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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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ARTEVIBLOCK, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.
El Administrador único de la Entidad convoca a los accionistas a la Junta
General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en su domicilio social,
carretera Navahermosa-Quintanar, Km 95, Villacañas, 45860 Toledo, el próximo
día 14 de diciembre de 2020, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, a
las diecinueve horas en el mismo lugar del día siguiente, día 15 de diciembre de
2020, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de
2018 y 31 de diciembre de 2019, ejercicios 2018 y 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados de los ejercicios cerrados el día 31 de diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2019, ejercicios 2018 y 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
órgano de administración durante los ejercicios 2018 y 2019.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Derecho de información: Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición en el
domicilio social y podrán solicitar entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a
partir de esta convocatoria de Junta general, todos y cada uno de los documentos
que se someten a examen y aprobación en la misma.
Villacañas, de noviembre de 2020.- El Administrador único, MULTI VELGO,
S.L., representante persona física, Alejandro Baillo Corrales.
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