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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3692 INAKASA, S.L.

Se  convoca  a  la  Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de  la  entidad
INAKASA, S.L. para el sábado 19 de junio de 2021, a las 10,30 horas en la calle
Harald Flick 6, B-23 en Las Palmas de G. C. con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe general y propuestas del Consejo de Administración, así
como aprobación, en su caso, de su gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
compañía  (Balance  de  situación  abreviado,  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias
abreviado estado abreviado de cambios en el  patrimonio neto y memoria) del
ejercicio cerrado al  31 de diciembre de 2.020.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Remuneración de los Administradores.

Segundo.- Ratificación y/o cese y nombramiento de los miembros del Consejo
de Administración.

Tercero.- Liquidez socios 2021/2022.

Cuarto.- Propuesta de venta de activos: Fijación de horquilla de precios para la
venta. Acuerdos que procedan.

Quinto.-  Modificación  Estatutos:  art.  20,  último  párrafo  (duración  cargo
Administrador)  y  art.  3  (domicilio  social).

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a  la  aprobación  de  la  Junta,  y  pedir  la  entrega  o  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo
de Administración, Luis Acosta Ramírez.
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