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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7257 ALTIOR CONSULTING, S.L.

Don Saulo Juan Ramallo Galván, Administrador único de la sociedad, ALTIOR
CONSULTING, S.L., con CIF B76501733, e inscrita en el Registro Mercantil de
Santa Cruz de Tenerife, Tomo 3129, Hoja TF- 46920, folio 136, convoca a los
señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas
de la  entidad,  sitas en paseo Milicias de Garachico,  n.º  5,  edificio  Plaza San
Francisco, 1.º, el próximo día 21 de octubre de 2019 a las 17.00 horas, con el fin
de tratar, deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aceptación si procede de ampliación del capital social
por  importe total  de veintiún mil  euros (21.000 €)  destinada a inversiones en
activos intangibles por el procedimiento de aportación dineraria, con creación de
nuevas  participaciones  y  respetando a  los  socios  su  derecho de  adquisición
preferente, y modificará, de aprobarse, el artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta y aceptación si procede de modificación estatutaria para
la  inclusión  de  un  artículo  nuevo,  el  número  18,  dedicado  a  establecer  la
prohibición de competencia como prestación accesoria para los socios, y cuya
redacción se concreta de la siguiente forma.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Asimismo,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  286 de la  Ley  de
Sociedades de Capital, se les recuerda que cualquier socio podrá examinar en las
oficinas  de  la  sociedad  de  forma  inmediata  y  gratuita  el  texto  íntegro  de  la
modificación que se propone y que deberá ser sometida al acuerdo de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de septiembre de 2019.- El Administrador único,
Saulo Ramallo Galván.
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