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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6115

SUNTREX TRADE, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.
Por la presente, el Administrador único de SUNTREX TRADE, S.A., convoca a
los accionistas a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Sant Cugat
del Vallés (Barcelona), calle Costa Llovera, n.º 13, el próximo día 2 de septiembre
de 2019, a las 11:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, el día 3 del
mismo mes en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de no
alcanzarse el quórum necesario, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su
caso, los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el
31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, en cuanto al
párrafo 2. del mismo relativo a la Forma y contenido de la convocatoria.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.
Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social de la Compañía, así como solicitar el envío gratuito, de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
Informe de Gestión y el Informe de Auditoría en su caso.
Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la
Sociedad el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, de examinar
en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe
sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 15 de julio de 2019.- El Administrador único
de Suntrex Trade, S.A., Gregorio Francisco Andreu Puyal.
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