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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3296 INDENT, S.A.

La Administradora única convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas de Indent, S.A., que se celebrará en Sabadell, calle Corneli Nepos,
número 16, bajos, el día 21 de junio de 2019, a las once horas, al objeto de tratar
el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  y
aplicación  del  resultado  del  ejercicio  2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano
de administración de la entidad durante el ejercicio 2017.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  y
aplicación  del  resultado  del  ejercicio  2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de
administración de la entidad durante el ejercicio 2018.

Quinto.- Traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 6
de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y, en su
caso, nueva redacción del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  disolución  de  la  Sociedad,  por
concurrir en causa de disolución establecida en el Artículo 363 1.e) de la Ley de
Sociedades de Capital, y apertura del procedimiento de liquidación.

Octavo.-  Aprobación,  en  su  caso,  del  cese  de  la  Administradora  única  y
nombramiento  de  Liquidadora.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a
público de los acuerdos sociales precedentes.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a consideración
de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social,
pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como
disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, de
conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los
accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas, así como pedir
su entrega o envío gratuito.

Sabadell,  8  de  mayo  de  2019.-  El  Administrador  único,  Roser  Baldomà
Sopena.

ID: A190026966-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2019-05-16T17:02:27+0200




