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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1077 INMOBILIARIA CUYAS, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía
que se celebrará,  excepcionalmente,  en el  despacho sito en Barcelona,  calle
Roger de Llúria, 115, 4.º 1.ª, el 26 de abril de 2021, a las 9.00 horas, en su primera
convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente,
en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales e informe de
gestión de la sociedad; de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión
del órgano de administración de la sociedad de los ejercicios 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley
de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio
social, solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, y obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los informes y
aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos del orden del día, así
como la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Asimismo,  en  atención  a  lo  previsto  en  la  Ley  y  los  Estatutos  sociales  le
informo  que  los  socios  tienen  derecho  a  asistir  a  la  Junta  General  por  sí  o
representados por otra persona, socio o no. La representación comprenderá la
totalidad de las acciones del representado, deberá conferirse por escrito y si no
consta en documento público deberá ser especial para la Junta.

Barcelona, 17 de marzo de 2021.- El Administrador único, Jaime Castell Albiol.
ID: A210017092-1
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