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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

665 GRUPO FINANCIERO RUSH, S.L.

Por acuerdo del Administrador único de la Compañía, de conformidad con los
Estatutos Sociales y con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital,  se
convoca Junta General de socios partícipes de la sociedad GRUPO FINANCIERO
RUSH, S.L.,  que se celebrará en 28230 Las Rozas (Madrid),  R.  Gaztelubide,
Carretera Las Rozas-El Escorial, km 5, el día 9 de abril de 2021 a las 10 horas,
para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente
a los ejercicios 2019 y 2020, así como de la gestión del órgano de Administración
en los mismos períodos.

Segundo.- Disolución, y simultánea liquidación y extinción de la sociedad.

Tercero.- Cese de administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de liquidador.

Quinto.- Aprobación de balance de liquidación.

Sexto.- División y reparto del haber social, en su caso.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
las cuentas anuales, el informe de gestión, así como los demás documentos que
hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta. También podrán ejercitar su
derecho de información en los términos establecidos en el  artículo 197 de la
mencionada Ley. Los referidos documentos estarán depositados en el domicilio
social de la Compañía, en Las Rozas de Madrid, c/ Águila Real, n.º 35. Asimismo,
los socios podrán obtener de la Sociedad todas las aclaraciones que consideren
necesarios sobre el asunto comprendido en el Orden del día.

Las Rozas de Madrid, 11 de febrero de 2021.- El Administrador único, Adolfo
González Salazar.
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