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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6461 ESTRUCTURAS DE VENTA DIRECTA,S.L.
(EN LIQUIDACIÓN Y CONCURSO)

Convocatoria Junta General Ordinaria de socios.

Se convoca Junta General Ordinaria de socios de la mercantil ESTRUCTURAS
DE VENTA DIRECTA, S.L. EN LIQUIDACIÓN Y CONCURSO, a celebrar en la
calle Zurbano, 10, Pl. 2.ª, 28010-Madrid, el próximo 30 de noviembre de 2020, a
las  10:00 horas,  en  primera  convocatoria  y,  en  segunda convocatoria,  al  día
siguiente  a  las  11:00 horas,  y  con el  siguiente,

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  si  procede,  de la  gestión social  y  de las
cuentas anuales  correspondientes a  los  ejercicios  2018 y  2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de dichos ejercicios.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los
documentos e informes que serán sometidos a su aprobación y, a pedir la entrega
o envío gratuito de dichos documentos, al amparo del artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Como consecuencia de la crisis sanitarias y posibles medidas que puedan
limitar el desplazamiento a los socios, la solicitud de revisión de los documentos e
informes sometidos a aprobación en el domicilio social deberá efectuarse con cita
previa, solicitada por el socio que ostente más del 5% del capital al Administrador
Concursal con un plazo de 5 días previos a la fecha en que deberá producirse la
revisión solicitada.

Madrid, 26 de octubre de 2020.- El Administrador Concursal, Javier Silveira
Hernández.
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