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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2033 CLUB DE BONMONT TERRES NOVES, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los socios a la Junta General extraordinaria de la Sociedad, que
se celebrará el día 24 de mayo de 2021, a las 10:00 horas, en el domicilio social,
bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-  Nombramiento  de  los  Administradores  Mancomunados  de  la
Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En consideración a las extraordinarias circunstancias actuales generadas por
el COVID-19 y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.b) del Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial  y  al  sector  energético,  y  en materia  tributaria,  la  Junta
General Extraordinaria de Socios se celebrará por medios telemáticos mediante
videoconferencia o conferencia telefónica múltiple a través de la plataforma Zoom,
y se tendrá por realizada en el domicilio social de la Sociedad.

Se podrá acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo telefónico
(conexión por audio) o cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet y
videocámara (conexión audiovisual),  habilitándose los medios necesarios que
garanticen debidamente la identidad del sujeto, así como las intervenciones y la
emisión de los votos.

Los socios que deseen asistir a la Junta telemáticamente deberán dirigirse por
e-mail a las direcciones henri_nidegger@hotmail.com o sancarfer@outlook.com y
confirmar la asistencia telemática antes de la fecha de la celebración de la Junta, a
los  efectos  de  que  se  les  comunique  el  link  de  acceso  a  la  plataforma,  la
contraseña para  su  acceso  y  de  que  puedan recabar  el  soporte  técnico  que
pudieran  precisar  para  verificar  la  conexión.

Barcelona, 28 de abril de 2021.- El Administrador mancomunado con cargo
vigente en ejercicio de las facultades de convocatoria señaladas en el artículo 171,
2.º párrafo, de la Ley de Sociedades de Capital, Laurent Eric Bachelard.
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