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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3340 PROPIETARIOS CLUB REAL SITIO, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  se  convoca  a  los  señores
accionistas a la Junta general ordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de junio
de 2021, a las 12:30 horas, en la sede social, calle Trece, s/n, El Escorial, y en
segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, a fin de tratar y
acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los
ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, Memoria e informe de gestión.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  aplicación  del  resultado  de  las
cuentas  anuales  de  los  ejercicios  2017,  2018,  2019  y  2020.

Tercero.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa a los efectos previstos en el
artículo 11 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Podrán concurrir a la Junta, los titulares de acciones que exhiban las mismas,
o aporten certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada.

La delegación para asistir y votar podrá hacerse por carta particular junto con
la exhibición de la acción o certificado de haber sido depositada.

Se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a partir de la convocatoria
de la Junta General, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el
informe de gestión o cualquier otra información que se estime precisa.

Cualquier petición de información deberá realizarse en www.clubdelrealsitio.es.

El Escorial, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo, Jorge Badiola.
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