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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3575 CASPIAN PEARL, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad "Caspian
Pearl, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en
Alcobendas (Madrid), Camino de la Fuente, número 26, La Moraleja, en primera
convocatoria, para el día 28 de junio de 2019, a las trece horas y en segunda
convocatoria, para el siguiente día, 29 de junio, a la misma hora y en el mismo
domicilio, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  si  procediera,  de las cuentas anuales,  el
informe de gestión y la propuesta del resultado correspondientes a los ejercicios
sociales de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la reunión.

Se  hace  constar,  que  de  conformidad  con  el  artículo  286  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, existe el informe escrito, con la justificación del cambio que
se propone, así  como el  derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas,
y el derecho que tienen de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho informe.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores
accionistas,  en  las  oficinas  de  la  sociedad,  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el
derecho a  obtener,  de forma inmediata  y  gratuita,  copia  de los  mencionados
documentos.

Alcobendas (Madrid),  13 de mayo de 2019.-  Administradora Única,  Zahra
Roozbeh Tayeb Haghgoo.
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