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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6353 INMYGESAL, S.A.

El Consejo de Administración de INMYGESAL, S.A., ha acordado convocar a
los  sus  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  de  la  Sociedad,  la  cual  se
celebrará el sábado día 28 de noviembre de 2020, a las 10:30 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en avenida de Huesca,
n.º 24, de Sariñena, Sala de Juntas de Asesoría Laguna, con arreglo al Orden del
Día.

Si no se pudiera celebrar de forma presencial o se hubiese completado el aforo
permitido, la Junta General Ordinaria tendrá lugar el mismo día y a la misma hora,
pero de forma telemática a través de la plataforma zoom. Para tener acceso a la
misma,  deberá  env iar  una  so l ic i tud  de  envío  de  c laves  a l  mai l
a lber to@asesor ia laguna.es.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la
Entidad, correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales  del  ejercicio
iniciado el  1 de enero de 2019, y cerrado a 31 de diciembre de 2019, y de la
propuesta de aplicación del  resultado del  citado ejercicio.

Tercero.- Análisis de la situación actual. Información sobre la ejecución del
proyecto de la primera fase de la promoción e información sobre venta de acciones
de la entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata, las
cuentas anuales y demás documentos sometidos a aprobación, así como toda la
información  o  aclaración  que  estimen  precisas  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  Orden  del  día.

Sariñena, 23 de octubre de 2020.- El Presidente, Alberto Laguna Conte.
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