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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4286 TRIDOL, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

El Administrador Único de Tridol, S.L., convoca a los Señores Socios a la Junta
General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en la
Avenida de Francia, número 6, portal 3, bajo, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), a las
doce horas del día 30 de junio de 2021, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta
de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.-  Aprobación,  en su caso,  de la  gestión del  Administrador  único
durante el  ejercicio  2020.

Tercero.- Aprobación, si  procede, de resultados del ejercicio 2020 y de su
aplicación.

Cuarto.-  Otorgamiento  y  delegación  de  facultades  para  la  formalización,
desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la
Junta, si procediera, y para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados así
como para la constitución del depósito de cuentas en el Registro Mercantil  de
Madrid.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los  Señores Socios que desde la  presente convocatoria,  se
encuentran  a  su  disposición  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la
aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo solicitar por escrito, con
anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del Día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los
mismos.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 28 de mayo de 2021.- El Administrador único,
José Manuel Díaz Contreras.
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