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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2289 PATRIMONI COL·LEGIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Patrimoni Col·legial, S.A. (en
adelante la "Sociedad"),  de fecha 20 de abril  de 2021, se convoca a la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para que de conformidad con las
recomendaciones dictadas por el Gobierno, se reúna telemáticamente mediante
TEAMS, el día 17 de junio de 2021, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y
en  segunda convocatoria,  si  procediese,  en  cuyo  caso  será  válido  el  escrito
expedido para la primera convocatoria, el día siguiente a la misma hora, (viernes
18 de junio de 2021) y lugar para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la anterior.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Aprobación de la cuenta de pérdidas y ganancias del 2020.

Cuarto.- Aplicación del resultado.

Quinto.- Reducción de capital para amortizar acciones propias.

Sexto.- Compra acciones en reserva.

Séptimo.- Ratificar la autorización de la compra de acciones para auto cartera.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera
de las formas previstas en los artículos 202 y 203 de la Ley de Sociedades de
Capital.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y/
o examinar en el domicilio social en horario habitual de oficinas, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, tales como las Cuentas
Anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la Junta o
ser representados por otro accionista con derecho de asistencia. Tendrán derecho
de asistencia a la Junta los accionistas que sean titulares de una o más acciones
que, con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta, las
tengan en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad.

Habitualmente  la  reunión  no  se  celebra  hasta  la  hora  prevista  de  la  2.ª
convocatoria  o  sea  viernes  18  de  junio  a  las  13  h.

Barcelona, 20 de abril de 2021.- El Secretario, David Soler Doménech.
ID: A210028891-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-05-07T14:49:49+0200




