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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5528 PROPIETARIA CLUB FINANCIERO ATLÁNTICO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Propietaria Club Financiero
Atlántico,  S.A.,  se  convoca  a  los  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  a
celebrar en primera convocatoria el día 1 de septiembre de 2021 a las 17:00 horas
en el Hotel Attica, c/ Enrique Mariñas, 34, A Coruña, y en segunda convocatoria el
siguiente día 2 de septiembre de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio
finalizado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Someter a ratificación de la Junta General la firma de contrato de
arrendamiento de solar  de la  parcela propiedad de la  mercantil  sita  en Avda.
Salvador  de Madariaga,  76,  A Coruña con una firma de primer  nivel.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.-  Redacción  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Acta  de  la  Junta  o
nombramiento  de  interventores  a  tal  fin.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el
domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser
sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos a los efectos previstos en los artículos 197, 197-3, 254 y concordantes
de la LSC.

A Coruña, 26 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Esteban Vales Rey.
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