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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

957 INMOBILIARIA FALAGUER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de febrero de 2021, se
convoca a los señores Accionistas de la Sociedad "INMOBILIARIA FALAGUER,
S.A.", a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el Hotel
Holiday Inn Express, sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Avenida Can Fatjo
dels Aurons, s/n, Parque Empresarial A7, el día 27 de abril de 2021, a las 12:00
horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de
abril de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del órgano de administración
durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos sociales,
para regular la convocatoria de la junta general de accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Accionistas de su derecho
a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la referida Ley, se informa a
los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así
como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 10 de marzo de 2021.- El Secretario del
Consejo de Administración, Gonzalo Cancela Alonso.
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