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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3266 CADTEC SERVICES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y a fin de cumplir con lo regulado
en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria para
el próximo 29 de junio de 2021 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el 30
de junio a las 10:30 horas en segunda, en el domicilio de la sociedad Avenida de
Castilla 1, 28830 San Fernando de Henares (Madrid). Este anuncio se publica
igualmente en la web de la sociedad www.cadtecservices.com

Orden del día

Primero.- Propuesta de Liquidación y Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Balance de Liquidación.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidador.

A partir de esta convocatoria y hasta la fecha de celebración de la misma, los
socios o personas designados por estos tendrán a su disposición, en la sede de la
sociedad, Av de Castilla, 1, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), detalle de
todos  los  informes  que  serán  sometidos  a  su  aprobación  (Cuentas  Anuales,
Memoria, Balances, Diarios, Mayores) de forma inmediata y gratuita, igualmente se
pone  a  su  disposición  los  antecedentes  que  precisen  consultar  en  concreto
Cuentas Anuales , Balances, Memorias de los ejercicios precedentes, este anuncio
se publicará en el BORME y en la web de la Compañía www.cadtecservices.com

En el apartado de accionistas encontrará este anuncio e información a aprobar
y de los años precedentes.

San Fernando de Henares, 19 de mayo de 2021.- El Presidente, Ignacio Daniel
González González.
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