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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4154 ENZOCARD R&D, S.L.

Doña Mónica Gómez Gómez, Administrador único de Enzocard R&D, S.L.,
convoca Junta General en el domicilio de Tecnocórdoba Asesores Tributarios, S.L.,
c/ Estonia, n.º 1, Of. 18, Córdoba, para el 23 de junio de 2021, a las 18:00 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y
propuesta de aplicación de resultados del  ejercicio  2020,  con autorización al
Administrador, para la emisión de certificado de esta Junta y su aportación para
presentación de cuentas en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación de propuesta para a efectos de cumplir los requisitos
legales del artículo 25 de la Ley del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014) para la
reducciones practicadas en la base imponible del Impuesto de Sociedades de
2020 se reclasifican reservas de los resultados que se obtuvieron en 2019 y se
aplicaron en el año 2020 como reservas voluntarias, dotándose una nueva reserva
indisponible por el plazo de 5 años a contar desde el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación del importe de la remuneración
del Administrador para el ejercicio 2021, dentro del límite del importe máximo
permitido.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Expresamente recordamos el  derecho de información que asiste  al  Socio
conforme a lo previsto en artículo 196 (L.S.C.),  y  la posibilidad de otorgar su
representación.  (artículo 183 de la L.S.C.).

Córdoba, 4 de junio de 2021.- La Administradora, Mónica Gómez Gómez.
ID: A210037728-1
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