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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7684 BANTOR NORDIC, S.L.

Los Administradores mancomunados de BANTOR NORDIC, S.L., convocan
Junta General Extraordinaria de la mercantil que se celebrará el próximo día 11 de
noviembre de 2019, a las 16.00 h., en el NBA Café sito en la La Rambla, n.º 120,
08002 (Barcelona). Los extremos sobre los que ha de versar la deliberación y
adopción de acuerdos se resumen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio
2018 y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Disolución de la sociedad.

Cuarto.-  Cese de los Administradores mancomunados y nombramiento de
Liquidador.

Quinto.- Autorización para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de esta convocatoria los socios y socias cuentan con el derecho de
información reconocido en el artículo 196 de la vigente Ley de Sociedades de
Capital y podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta
General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen
oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todos los socios y socias tienen derecho a obtener de la sociedad de forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometido a la aprobación de la
misma en los términos del artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de
Capital.

Se le informa que a la Junta General podrá acudir Ud. en persona o mediante
delegación expresa a favor de tercero.

Barcelona,  18 de octubre de 2019.-  Los Administradores mancomunados,
Ignacio Rafael  Cabrera López y Rebeca Martín  Calvo.
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