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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5664 INMOBILIARIA ACIS, S.A.

En  cumplimiento  del  artículo  172  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,
Inmobiliaria Acis, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), a través de su Administrador
solidario don Cedric-Reginald-Richard Iweins D´Eeckhoutte, publica el presente
complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas prevista para su celebración, en primera convocatoria, el día 30 de
agosto de 2021, a las 10:00 horas en su domicilio social.

La  convocatoria  de  esta  Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de
Accionistas fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 26 de
julio de 2021 y en el periódico Diario Información el día 23 de julio de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de
Sociedades  de  Capital,  el  presente  complemento  de  convocatoria  ha  sido
solicitado por don Francisco Acien Arqueros y doña Fernanda Mareza Capaneli,
titulares de acciones representativas de más de un 5% del capital social de la
Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en plazo en el domicilio social
de la Sociedad, el pasado día 27 de julio 2021.

El punto del orden del día cuya inclusión han solicitado los accionistas don
Francisco Acien Arqueros y doña Fernanda Mareza Capaneli, y que se añade a los
ya incluidos en la convocatoria publicada, es el siguiente:

- Análisis de la reunión celebrada entre algunos socios de 14 de febrero de
2019, en la que se adoptaron, entre otros, acuerdos vinculados a una ampliación
de capital de la compañía sobre la base de unos presuntos créditos existentes a
favor de la sociedad Inversiones Balmaceda España, S.L.

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información
de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de
convocatoria, en los términos previstos.

El Campello, 28 de julio de 2021.- El Administrador solidario, Cedric-Reginald-
Richard Iweins D´Eeckhoutte.
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