
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 243 Viernes 20 de diciembre de 2019 Pág. 10750

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

9-
92

75
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9275 AMERICAN INTELLIGENT INVESTMENT GROUP, S.L.

Se convoca a los socios de la compañía a la reunión de la Junta General
Extraordinaria,  que se celebrará en Madrid,  en la  calle  O'Donnell,  n.º  10,  4.º
izquierda, el próximo día 7 de enero de 2020 a las doce horas para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación actual de la entidad.

Segundo.- Transmisión participaciones sociales.

Tercero.- Renuncia Administrador y nombramiento nuevos administradores.

Cuarto.- Cambio denominación Social.

Quinto.-  Propuesta  de creación de página web corporativa  conforme a  lo
establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") y
consecuente modificación de los Estatutos Sociales, adaptando el régimen de
convocatorias a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, siendo únicamente
preciso su publicación en la página web corporativa de la sociedad concretada en
la siguiente dirección URL: https://www.anuncioslegales.es/aiig.

De conformidad con lo previsto en los artículos 196 y 287 de la LSC, cualquier
socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro
de las modificaciones estatutarias propuestas y  el  informe justificativo de las
mismas, así  como pedir  la entrega o el  envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de diciembre de 2019.- El Administrador único, Skander Abbassi
Ben Slimane.

ID: A190072061-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2019-12-19T16:11:04+0100




