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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1619 ARILFRUT, S.A.

Se convoca a  los  señores  accionistas  para  la  Junta  General  Ordinaria,  a
celebrar en el domicilio social, en Lleida, Polígono Industrial El Segre, 308, el día
28 de mayo próximo, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a la
misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria.

Por motivos de la pandemia de COVID-19, la Junta General se celebrará por
medios telemáticos, es decir, sin presencia física de accionistas.

Todos los socios deberán acreditarse previamente para formar parte de la lista
de inscritos a la Junta General, desde la fecha de la presente convocatoria y hasta
las 13:00 h del día 27 de mayo.

El proceso de inscripción puede formalizarse a través de la dirección de correo
electrónico:  accionistas@arilfrut.com.  Una  vez  inscritos  recibirán  un  correo
electrónico con los datos y instrucciones de conexión a la Junta General y así
poder ejercer su derecho de asistencia telemática y voto. La conexión deberá
realizarse entre las 17:00 h y las 18:00 h del día 28 de mayo.

En caso de no poder asistir telemáticamente a la Junta General, los socios
podrán delegar su voto por correo postal mediante la papeleta de representación o
bien a través del correo electrónico accionistas@arilfrut.com

Los socios podrán obtener la información en relación a los puntos del orden de
día a través del correo electrónico accionistas@arilfrut.com

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, de las cuentas anuales e informe de gestión
del ejercicio 2021, gestión de los Administradores y distribución del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Lleida, 15 de abril  de 2021.- El  Presidente del Consejo de Administración,
Joaquín Betriu Monclús.
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