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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4157 SIVAIT INSTALACIONES TÉCNICAS, S.L.

El Administrador único don Luis Vandrell Bordoy, convoca a los socios de la
mercantil  Sivait  Instalaciones  Tecnicas,  S.L.,  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria de Socios que se celebrará en Molins de Rei,  en la Notaria de
Sánchez-Bevià, sita en la calle Rafael Casanova, n.º 81, entresuelo, el día 3 de
septiembre de 2020, a las 11:00 h., y en la que serán objeto de debate y votación
los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2019.  En  su  caso  distribución  de  resultados.

Segundo.-  A probación de la gestión realizada por  el  Administrador único
durante el  ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de préstamo en favor de tercero.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios podrán
examinar  en  el  domicilio  social  y  pedir  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  los
documentos y cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo
dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Molins  de  Rei,  7  de  julio  de  2020.-  El  Administrador  único,  Luis  Vandrell
Bordoy.
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