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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5704 BERCIUFE S.L.

Edicto

Luis Miguel Gonzalo Capellin, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil  n.° 7 de Barcelona.

Anuncia:

En virtud de lo acordado por el Juzgado Mercantil n.º 7 de Barcelona, en autos
495/2021, de convocatoria de juntas generales, se convoca a los, socios de la
compañía Berciufe, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios
que se celebrará el próximo día 8 de septiembre de 2021, a las 17.00 h, en el
Centro de Negocios Fidembc, Avinguda de Cerdanyola, 75, 1a planta 08172 de
Sant Cugat, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de
resultado, así como de la gestión social correspondientes al ejercicio 2017, 2018,
2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación de Estatutos sociales.

Tercero.- Posible disolución y liquidación de la Sociedad.

De  conformidad  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  272.2  y  196  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital,  a partir  de la convocatoria de la citada Junta General,
cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo
solicitar su envío gratuito por correo; asimismo, podrán 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.

Barcelona, 29 de julio de 2021.- El Letrado de la Administración de Justicia,
Luis Miguel Gonzalo Capellin.

ID: A210046038-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-08-03T14:41:42+0200




