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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1797 HOTEL ARRATE, S.A.

Se convoca  a  la  Junta  General  Ordinaria  de  accionistas  de  la  compañía
mercantil HOTEL ARRATE, S.A., a celebrar el día 22 de junio de 2020 a las 12:00
horas en primera convocatoria, y al siguiente día 23 de junio a la misma hora en
segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Maldonado, n.º 29, 1.º, de
Madrid.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y
Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el
ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2019.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio
social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y del informe
sobre  los  mismos,  así  como a  pedir  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Así mismo se hace constar el derecho de todos los socios a poder acudir de
manera virtual  por  videoconferencia  a  la  Junta,  sólo  si  en el  momento de su
celebración estuviera vigente el  estado de alarma, existirán restricciones a la
movilidad o cualquier otra medida que impidiera la celebración o asistencia a la
Junta de manera presencial, y en base a lo establecido en el artículo 40.1 RD-L 8/
2020. Para ello deberán de dirigirse por escrito a la sede social para solicitar el
acceso remoto a la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Ramón Zamorano Guilló.
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