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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5840

INMO PARCK INVEST, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará, en primera convocatoria el día 9 de septiembre de 2021, a las 10:00
horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el
mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Revocación de los acuerdos adoptados en la Junta general de socios
celebrada el 12 de mayo de 2021.
Segundo.- Examen y análisis de las cuentas anuales y, en su caso, el informe
de gestión correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre
de 2020. Aprobación, en su caso, de las mencionadas cuentas anuales. Censura y
aprobación, en su caso, de la gestión social por parte del administrador durante el
citado ejercicio.
Tercero.- Ampliación del objeto social, y consecuente modificación del artículo
2.º de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación del régimen de convocatoria, celebración y competencias
de la junta general de socios, y consecuente modificación del artículo 10.º de los
Estatutos sociales.
Quinto.- Constitución de una sociedad filial en Grecia.
Sexto.- Transmisión de acciones de la compañía.
Séptimo.- Desarrollo de la actividad social tras el impacto del COVID-19 en el
sector inmobiliario.
Octavo.- Situación de pago de los desembolsos de capital pendientes.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma, incluido el informe de gestión en su caso.
Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el
texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
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Marbella, 5 de agosto de 2021.- Administrador, Theodoros Athanasopoulos.
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