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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3326 TOP RADICAL SPORTS, S.L.

La reunión del  Consejo  de Administración  de la  mercantil  TOP RADICAL
SPORTS, S.L., celebrada el día 15 de mayo de 2020, con asistencia de la totalidad
de los consejeros, aprobó, por unanimidad, convocar Junta General de Socios de
la mercantil TOP RADICAL SPORTS, S.L., a celebrar el día 23 de julio de 2020, a
las 16 horas, en Sant Cugat del Vallés, @Sant Cugat Business Park, Avenida de la
Via  Augusta,  número  15,  a  fin  de  deliberar  y  aprobar  sobre  los  asuntos
comprendidos  en  el  siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Aprobar  las  Cuentas  Anuales  y  la  Propuesta  de  Aplicación  del
Resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el domicilio social.

Segundo.-  Modificar  los  estatutos  sociales  y  refundirlos  para  regular  la
transmisión de las participaciones, la junta general y el órgano de administración.

Tercero.- Suscribir un pacto de socios.

Cuarto.- Delegar facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria de Junta General,
los socios tendrán derecho y podrán examinar en el domicilio social, así como
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta General, las Cuentas Anuales, el texto
íntegro de los Estatutos Sociales y el texto íntegro de los pactos de socios.

Sant Cugat del Vallès, 2 de julio de 2020.- VºBº El Presidente, Javier Jorba
Gallardo.- El Secretario, Sergio Cots Serramitjana.
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