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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3562 ARQUIGESTIÓ, S.A.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  general  ordinaria  de
accionistas que tendrá lugar en Barcelona (08031), calle Dante Alighieri, n.º 49
Piso 2.º (Notaría Susana Martinez), el día 27 de junio de 2019, a las 17 horas, en
primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria el día 28
de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de auditoría e Informe de
gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.-  Aprobación  de  la  propuesta  de  aplicación  del  resultado
correspondiente  al  ejercicio  social  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2018.

Tercero.-Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración en
el ejercicio 2018.

Cuarto.-  Nombramiento  de  Auditor  de  cuentas  para  el  ejercicio  2019  y
sustitutos.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de
la sociedad de forma inmediata y gratuita mediante entrega o envío, o a examinar
en las oficinas del domicilio social, todos los documentos exigibles que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma y otros que puedan ser de interés de los
accionistas, en particular los siguientes:

-  Las  cuentas  anuales  y  la  propuesta  de  aplicación  de  resultado
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, junto con el
Informe de gestión y el Informe de auditoría

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas, mediante comunicación escrita podrán solicitar de los administradores,
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas
que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad
también  podrán  solicitar  verbalmente  las  informaciones  o  aclaraciones  que
consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día
y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento,
los administradores facilitarán esa información por escrito dentro de los siete días
siguientes al de la terminación de la Junta.

Barcelona,  13 de mayo de 2019.-  El  Administrador  único,  Javier  Balagué
Violán.

ID: A190028118-1

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


		2019-05-20T17:10:45+0200




