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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4087 TENENFI, S.A.

Se convoca a los señores socios de la compañía "Tenenfi, S.A." a la Junta
General  promovida  por  edicto  del  Registro  Mercantil  de  Sevilla,  número  de
expediente 05/20, a celebrar en Sevilla, Avenida Diego Martínez Barrio (Edificio
Insur),  número 10,  4.°  planta (RZS Abogados y Economistas),  el  día siete de
septiembre de 2020,  a las diez horas,  en primera convocatoria,  y  para el  día
siguiente,  a la  misma hora,  en segunda convocatoria,  con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración para
el plazo de 5 años, de acuerdo con el artículo 18° de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace saber a los socios que:

Conforme al artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

(i) Los accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de  la  Junta  podrán  solicitar  de  los  administradores  las  informaciones  o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

(ii) Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el  Orden del  día.  Si  el
derecho  del  accionista  no  se  pudiera  satisfacer  en  ese  momento,  los
administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito,
dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.

(iii)  En  la  Junta  General  Actuará  como  Presidente,  don  Manuel  Carrera
Maldonado  y  como  Secretario,  don  Javier  Romero  Martínez-Cañavete.

Sevilla, 9 de julio de 2020.- El Registrador, Juan José Pretel Serrano.
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