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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3711 LATEM GLOBAL TRADING, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de LATEM GLOBAL TRADING, S.A. se
convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria a celebrar
en las instalaciones de Asturiana de Laminados, S.A. en el Polígono Industrial de
Villallana, Parcela 1, C.P. 33695 Lena (Asturias), el día 30 de junio de 2021, a las
17:00 horas, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
Abreviadas de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de
diciembre de 2020 y  de la  distribución del  resultado correspondiente a  dicho
ejercicio.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  social  del  órgano  de
administración durante el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Delegación de Facultades para la ejecución y elevación a público de
los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los socios a solicitar de forma inmediata y
gratuita los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Se ruega confirmen asistencia, presencial (física o por videoconferencia) o por
delegación, favoreciendo la constitución de Junta Universal. Se habilitarán medios
para facilitar la reunión asistiendo a través de video conferencia, para lo cual se
ofrecerán en su momento las instrucciones precisas a aquellos accionistas que
comuniquen su deseo de participar a través de este medio.

Villadangos (León), 19 de mayo de 2021.- El Administrador único, Macario
Fernández Fernández.
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