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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3933 SERVICIOS ÍNDICE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de SERVICIOS ÍNDICE,
S.A., para su celebración en (28050) Madrid, Avenida del Camino de Santiago, n.º
40,  a  las  doce  (12:00)  horas  del  día  17  de  septiembre  de  2020,  en  primera
convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y
hora el día 18 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, a fin de deliberar
y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de las Cuentas Anuales,  del
Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Reelección del Administrador único.

Cuarto.- Información sobre la situación urbanística de la finca "Guadalquitón".

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2019, se encuentran
a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, donde podrán ser
examinados. No obstante, si alguno deseara que le fueran enviados a su domicilio,
podrá solicitarlo así y los recibirá, acto seguido, de forma totalmente gratuita.

Si  el  día  previsto  para  la  celebración  de  la  Junta  no  fuera  posible  o
recomendable la asistencia física a la misma por razones sanitarias derivadas de la
COVID-19, dicha Junta General de accionistas se celebrará por videoconferencia,
video o por conferencia telefónica múltiple, al amparo de lo previsto en el artículo
40.1  del  Real  Decreto  Ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgente
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En
tal  caso se informará a  los  accionistas  con la  suficiente  antelación,  de cómo
participar  en la  Junta  General  mediante  alguno de los  indicados sistemas.

Madrid, 14 de julio de 2020.- El Administrador único, Realia Business, S.A.,
representada por doña Ana Hernández Gómez.
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