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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

719 MANUFACTURAS CYP, S.A.

El Administrador único de la sociedad "Manufacturas CYP, S.A.", ha acordado
convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio
social, sito en la calle Montecarlo, n.º 10 de Fuenlabrada (Madrid), a celebrar el
próximo 22 de abril de 2021, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o al día
siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese,
con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020,
así como la gestión del órgano de administración durante dicho periodo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Cambio  del  domicilio  social  de  la  sociedad  y  consiguiente
modificación  estatutaria.

Segundo.- Dar cuenta, en su caso, sobre las nuevas actividades económicas a
desarrollar por la sociedad, con el traslado de las nuevas actividades al nuevo
centro administrativo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Derecho de información.

De conformidad con lo  dispuesto en los  artículos 197 y  272 de la  Ley de
Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta
General,  podrá  obtener  de  la  Sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  la
información que precise sobre los puntos del orden del día, y los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refiere los anteriores
puntos  1.º,  así  como el  Informe de  Gestión  y  el  Informe de  los  Auditores  de
cuentas  de  la  Sociedad.

Fuenlabrada, 15 de febrero de 2021.- El Administrador único, Pablo Paz Corral.
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