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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4405 DAXIAN 2009, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Mercantil
Daxian 2009, S.L.

El Administrador solidario de la sociedad, convoca a los señores socios a la
Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en AIN Business Center, Passeig de
Gràcia, 118, principal, 08008, Barcelona, España, el día 31 de agosto de 2020, a
las  11:00 horas  en primera convocatoria,  y,  en  segunda convocatoria,  al  día
siguiente,  en  el  mismo lugar  y  hora,  bajo  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Solidario de la mercantil D. Kangning Wang.

Segundo.- Nombramiento como Administrador Solidario de la mercantil de D.ª
Juan Yang.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades expresas para documentar y elevar a
público los acuerdos.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Siguiendo con lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar
en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como a
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente se informa a los efectos del artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones
que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 28 de julio de 2020.- El Administrador solidario, Lizhang Jiang.
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