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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5892 EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de
Editorial Iparraguirre, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que
tendrá lugar en las oficinas de la sociedad, calle Capuchinos de Basurto, 6, 5.º C,
el  día 13 de septiembre de 2021, a las 9:30 h, y que se celebrará en primera
convocatoria. Ante la incertidumbre sanitaria y normativa actual, podría ocurrir que
la Junta General Extraordinaria de Accionistas no pudiera celebrarse de forma
presencial  o  tuviera  limitaciones  de  aforo.  En  este  caso  la  Junta  General
Extraordinaria  de  Accionistas  se  realizaría  de  forma  telemática.

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se
adopten.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades
previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
en  materia  de  convocatoria  de  Juntas  y  del  derecho  de  información  de  los
accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar
que cualquier  accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita,  la documentación que se somete a la aprobación de la Junta.

En caso de querer asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
forma  presencial  o,  en  su  caso,  telemática,  les  pedimos  que,  por  favor,  lo
comuniquen a la sociedad (Tel. 94 459 91 00 o email: accionistas@deia.eus) para
poder calcular el aforo y comprobar, en su caso, si la normativa aplicable en ese
momento en relación con el COVID-19 permite una Junta presencial. En caso de
tener  que  realizarse  finalmente  la  Junta  General  de  Accionistas  de  forma
telemática, y con el fin de facilitar a todos los socios el seguimiento de la Junta
General,  utilizaremos  un  procedimiento  de  videoconferencia,  para  lo  cual  le
agradeceríamos que nos facilite una cuenta de correo electrónico para hacerle
llegar la invitación para unirse a la Junta General de Accionistas.

Bilbao, 6 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jon
Iñaki Alzaga Etxeita.
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