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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1432 PRONÓRDICA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil
"PRONÓRDICA, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)"

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que
tendrá  lugar  en  Santa  Cruz  de  Tenerife,  calle  Antonio  Domínguez  Alfonso,
números 18-20, C.P. 38003, provincia de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día
14 de mayo de 2019, a las 12:00 horas ,en primera convocatoria y, en su caso, el
día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Liquidador único de la Compañía.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  liquidación  de  la  sociedad,  del
Balance final  de liquidación,  del  informe de operaciones liquidatorias  y  de la
división y  adjudicación del  haber  social.

Tercero.-  Delegación  de  las  facultades  necesarias  para  la  ejecución  e
inscripción  en  el  Registro  Mercantil  de  los  acuerdos  adoptados.

Asimismo, le informamos de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho
que  corresponde  a  todos  los  accionistas  a  solicitar  las  informaciones  o
aclaraciones  que  estimen  propias  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que
consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la
Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley
de Sociedades de Capital.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2019.- Liquidador único, Roar Cordes
Nilsson.
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