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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3128 CLÍNICA SAN JOSÉ DE IGUALADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica San José de Igualada,
S.A., de fecha 11 de mayo de 2021 se convoca Junta General Ordinaria de los
señores accionistas en primera convocatoria para el día 22 de junio del 2021, a las
doce horas, y en segunda convocatoria para el día 23 de junio de 2021, a la misma
hora, a celebrar por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de
los socios o de sus representantes según el art. 3.1 RDL 34/2020, habilitándose al
efecto de la celebración de la Junta los pertinentes medios telemáticos a través de
las aplicación ZOOM https://zoom.us/j/95079967801 conforme a lo previsto en los
artículos 182, 189, y 521 de la LSC dispuesto en el RD 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económica y social
del COVID-19, todo ello a fin de sometes a su examen, deliberación, y, en su caso,
aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  gestión  social,  de  la
Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado del patrimonio neto
contable del año económico de 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre
distribución de beneficios.

Tercero.-  Delegación  de  facultades  para  la  interpretación,  subsanación,
formalización  ejecución  e  inscripción  de  los  acuerdos  adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  accionistas  de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del derecho que corresponde a todos
los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación
propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de dichos
documentos.

Igualada, 18 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Luis Pujol Martí.
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