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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1031 KIEPE ELÉCTRICA, S.L
(EN LIQUIDACIÓN)

El  Liquidador  de  la  sociedad  "Kiepe  Eléctrica,  Sociedad  Limitada",  en
Liquidación, ha acordado convocar a los señores socios partícipes a la celebración
de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, carrera de San
Jerónimo, núm. 18, de Madrid, el día 9 de abril de 2021 a las doce horas, con el fin
de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Propuesta  de  examen y  aprobación,  si  procede de  las  cuentas
anuales  de  2020.

Segundo.-  Liquidación de la  sociedad,  aprobación del  balance final  de  la
liquidación, informe completo de dichas operaciones, proyecto de división entre los
socios del activo restante y adopción de acuerdos complementarios en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los socios partícipes a
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio
social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión
y  de  auditoría,  así  como,  en  su  caso,  el  texto  de  la  propuesta  de  acuerdos
efectuada  a  la  Junta,  y  los  informes  justificativos  sobre  las  mismas.

Madrid, 11 de marzo de 2021.- El Liquidador, Félix Javier González Galán.
ID: A210016480-1
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