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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5064 DIMAPRINT, S.L.

El Administrador de DIMAPRINT, S.L., ha acordado convocar Junta General
Ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de septiembre de 2020, a las 18:30
horas, en el domicilio del Abogado de Zaragoza, don Francisco Javier Casado
Llorente, sito en Zaragoza en Joaquín Costa, 12, 4.º, dcha., para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018 así como
de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación
del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de Auditores de la empresa.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Derecho de Asistencia y representación: Tendrá derecho de asistencia el socio
que  sea  titular  de  las  participaciones,  o  tenga  reconocido  el  derecho  de
representación de titular por cualquier causa legal. Todo socio que tenga derecho
a  asistencia  podrá  hacerse  representar  en  la  Junta  General  Ordinaria  de
Accionistas  por  medio  de  otra  persona,  aunque  no  sea  socio.  Derecho  de
información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria los socios tienen
derecho a examinar y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito copia de las
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018,
así como el informe de Auditoría.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2020.- El Administrador, Alberto de Sola García.
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