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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3321 KLINET, S.A.

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas
a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el término municipal de
Badalona y concretamente en la notaría de don José Francisco Velasco Peche,
sita en la calle Francesc Layret, número 52-54 Bajos, en primera convocatoria, el
próximo día 22 de julio de 2020 a las 9:30 horas, y de no alcanzarse el quórum
necesario, en segunda convocatoria el día 23 de julio de 2020, en el mismo lugar y
a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente

Orden del día

Primero.-  Información  a  los  accionistas  sobre  la  situación  financiera  y
económica de la Sociedad como consecuencia de la situación provocada por la
emergencia sanitaria derivada del COVID-19.

Segundo.-  Información a los accionistas sobre las actuaciones y medidas
llevadas a cabo por el Administrador único don Carlos Papiol Vila durante el estado
de alarma como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19,
en relación con el negocio de la Sociedad.

Tercero.- Información a los accionistas sobre gastos y actividades no afectas a
la actividad asumidos por la Sociedad desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha.

Cuarto.- Información a los accionistas sobre la evolución de las inversiones en
instrumentos financieros de la Sociedad desde el 1 de enero de 2010 hasta la
fecha.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

El órgano de administración requerirá la presencia de notario público para que
levante acta de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo
203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badalona, 3 de julio de 2020.- El Administrador único, Carlos Papiol Vila.
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