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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3611 TRAYME, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Trayme, S.A., a la Junta General
que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el Hotel Ciudad El Prat, Avda. del
Remolar, 46, 08820 El Prat de Llobregat, el día 30 de junio de 2021 a las 11:00h,
con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  el  31  de  diciembre  de  2020.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación de resultados.

Tercero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de la  gestión del  Órgano de
Administración correspondiente al  Ejercicio  de 2020.

Cuarto.- Modificación estatutaria para habilitar la posibilidad de celebrar Juntas
Generales de Accionistas telemáticamente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores
accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas, y, asimismo, todos los accionistas tienen
derecho a  examinar  en  el  domicilio  social  el  texto  íntegro  de la  modificación
estatutaria propuesta, el informe del órgano de administración sobre la misma, así
como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Prat de Llobregat, 21 de mayo de 2021.- El Administrador único Etios Capital
Invest, S.L., representante físico, Cristina Guiral del Pozo.
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