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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1769 DVT ESPAÑA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de DVT España, S.A., mediante acuerdo del
pasado 28 de febrero de 2019, ha decidido convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2019, a las
diez horas y en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, en el domicilio
social  de la sociedad en la Avenida Manoteras, número 8, escalera 4,  bajo L,
Madrid;  para tratar el  siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas del ejercicio 2017–2018, cerrado el 31 de
agosto de 2018.

Segundo.- Censura de la Gestión social de la compañía.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017–2018, cerrado el 31 de
agosto de 2018.

Derecho de Información:

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar y obtener en el domicilio social de la compañía o solicitar que les sea
remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta. El órgano de administración estará obligado
a proporcionárselos,  en forma oral  o escrita  de acuerdo con el  momento y la
naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del
propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social.

De igual modo, conforme a lo previsto en el artículo 197.1 de la misma Ley de
Sociedades de Capital, también se hace constar el derecho de los accionistas de
solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta,
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o en su caso, de formular
por  escrito  las  cuestiones  que  estimen  pertinentes  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  orden  del  día.

Madrid, 28 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,
Santiago Cantarero López-Santacruz.
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