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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4896 MIRAVIENTOS XXI, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por el administrador solidario, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente
Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de Miravientos XXI,
Sociedad Limitada,  se convoca Junta General  Extraordinaria de Socios de la
mercantil  Miravientos XXI, Sociedad Limitada, que se celebrará en Cuesta del
Sagrado Corazón, 6, Código Postal 28016 Madrid, el próximo día 23 de septiembre
de 2020, a las nueve horas treinta minutos con el fin de deliberar y, en su caso,
acordar, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social mediante compensación de créditos.

Segundo.- Creación de una página web corporativa.

Tercero.- Modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales relativo a la
forma de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de
Capital los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General o, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Asimismo, se informa a los socios de que a partir de la convocatoria de esta
Junta General  Extraordinaria,  cualquiera de ellos podrá de forma inmediata y
gratuita, bien en el domicilio social de la mercantil o bien solicitando su entrega y
envío: (i) disponer del informe elaborado por el órgano de administración relativo a
la ampliación de capital por compensación de créditos de acuerdo con el artículo
301 de la Ley de Sociedades de Capital, y (ii) examinar el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas conforme a lo establecido en el artículo 287
de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 4 de septiembre de 2020.- El Administrador solidario, Íñigo Resusta
Covarrubias.
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