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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

656 ILIONSTUDIOS, S.A.

El Administrador único de la sociedad llionstudios, S.A., convoca a los Sres.
accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se
celebrará el próximo día 22 de marzo de 2020 en el domicilio social de la sociedad
sito en calle Playa de Liencres, n.º 2 duplicado, edificio Madrid, de la localidad de
Las Rozas - Madrid, a las 10:30 horas de su mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Información sobre el grado de avance de los trabajos del nuevo
proyecto de animación para el mercado chino.

Tercero.-  Información sobre el  estado de la  relación y  el  resultado de las
negociaciones con clientes.

Cuarto.- Información y, en su caso, aprobación, para la realización de una
operación  de  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  160  f)  de  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital.

Quinto.-  Información sobre el  estado de la colaboración y sinergias con el
Centro Universitario U-TAD.

Sexto.- Estado actual de las negociaciones para la renovación del contrato de
arrendamiento de las oficinas,

Séptimo.- Ratificación, de las actuaciones realizadas por el Administrador único
y aprobación de su gestión.

Octavo.- Autorización, en su caso, a los administradores para la realización de
actividades profesionales para terceros.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los  Sres.  accionistas  tienen  derecho  a  solicitar  las  informaciones  o
aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden
del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, todo ello
de conformidad y  en  los  plazos  establecidos  en  el  artículo  197 de  la  Ley  de
Sociedades de  Capital.

Madrid, 18 de febrero de 2020.- El Administrador único, Ignacio Pérez Dolset.
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