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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5627 LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM ATLANTIC, S.L.

Don  Pedro  Mouriño  Uzal,  como  representante  del  administrador  único,
IBERATLANTIC GLOBAL CORPORATION, S.L.,  convoca a los participes a la
Junta General  Ordinaria que se celebrará en el  domicilio social,  calle Manuel
Núñez, número 2, tercero, oficina 9 de la ciudad de Vigo, a las 12:00 horas del día
23 de julio de 2019, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  y  Memoria),  así  como  la  gestión  del
Administrador,  correspondiente  a  los  ejercicios  Sociales  cerrados  a  31  de
diciembre  de  2016,  31  de  diciembre  de  2017  y  31  de  diciembre  de  2018.

Segundo.-  Aplicación  de  los  resultados  de  los  ejercicio  sociales
correspondientes  a  los  años  2016,  2017  y  2018.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los estatutos de la sociedad relativo a la
Junta General, en el que se incluirá un párrafo sobre la forma de convocar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital,  a partir  de la convocatoria de la Junta General,  cualquier socio podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de
gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vigo, 28 de junio de 2019.- El representante del Administrador único, Pedro
Mouriño Uzal.
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