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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7099 CANABOS, S.A.

Don Francisco Jiménez Umbría, Administrador único de CANABOS, S.A., con
NIF A07543770, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar
en el domicilio del Notario don Miguel Ángel Rufas Abenoza, con domicilio en
Avda. Ignacio Wallis, 23, 1.º D, de Ibiza, CP 07800, el día 27 de noviembre de
2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el
mismo lugar, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-  Aprobación o  censura de las  Cuentas Anuales y  propuesta de
aplicación del resultado, de los ejercicios quebrados, del 1 de diciembre de 2016 a
30 de noviembre de 2017 y de 1 de diciembre de 2017 a 30 de noviembre de 2018.

Tercero.-  Aprobación  y  censura  de  la  gestión  social  de  los  ejercicios
quebrados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente
convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos
previstos en el Art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones
que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los
que constan en los estatutos de la sociedad.

Ibiza, 23 de septiembre de 2019.- El Administrador, Francisco Jiménez Umbría.
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