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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4768 HIDALPRI, S.A.

El Administrador único de la entidad HIDALPRI, S.A., ha acordado convocar
Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, avenida San Luis, 95,
9.º E , el 10 de agosto, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no
reunirse  en  aquélla  el  quórum legal  suficiente,  en  el  mismo lugar  y  hora,  se
celebrará la segunda convocatoria, el siguiente día 11, con la finalidad de deliberar
y acordar sobre los asuntos correspondientes en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambiar el domicilio social a avenida Alejandro Rosselló, n.º 15, 7.º
C, de Palma de Mallorca, CP 07002.

Segundo.-  Modificación  del  artículo  3  de  los  Estatutos  Sociales,  como
consecuencia  de  esa  modificación.

Tercero.- Renovación de cargos, ratificación de Administrador único.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio de
convocatoria, tienen derecho a obtener, en el domicilio social, o en el despacho del
Letrado de la entidad, o solicitar el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de
las  propuestas  de  acuerdo  que  integran  los  puntos  1  y  2  del  Orden  del  día.
Consistente en la siguiente Documentación: Informe del Administrador único en
relación al cambio de domicilio por cierre y jubilación del anterior despacho de
Abogados de la entidad.

Registro  de  acciones:  Los  accionistas  que  hayan  sufrido  cambios  en  la
titularidad de acciones, lo deberán comunicar al Administrador único por escrito,
justificando esa modificación producida en un plazo no superior 28 de julio de
2021.

Madrid,  23  de  junio  de  2021.-  El  Administrador  único,  Reinhard  Hidalgo
Schindzelors.
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