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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

762 PUY DU FOU ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades
de Capital, se convoca a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Puy du Fou
España, S.A., que tendrá lugar en Toledo, en calle Cuesta de Carlos V, número 9,
planta 1.ª, el próximo día 28 de marzo de 2019, a las 12:00 horas para tratar los
puntos del orden del día siguientes:

Orden del día

Primero.-  Revisión  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  el  30  de  septiembre  de  2018,
comprensivas  del  Balance,  la  Cuenta  de  Resultados  y  la  Memoria.

Segundo.-  Revisión  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  aplicación  de  los
resultados  sociales  correspondientes  al  ejercicio  social  terminado  el  30  de
septiembre  de  2018.

Tercero.-  Aprobación de la Gestión Social  desarrollada por el  Consejo de
Administración durante el ejercicio social terminado el 30 de septiembre de 2018.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se informa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital y concordantes, los sres. accionistas a partir de la presente
convocatoria  tienen el  derecho de obtener  de forma inmediata  y  gratuita,  los
documentos que han de ser  sometidos la  aprobación de la  Junta.

Toledo, 20 de febrero de 2019.- El Secretario no Consejero del Consejo de
Administración de Puy du Fou España, S.A., Sebastián Rivero Galán.
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