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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6276 CAPSI ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES, S.L.

Por el Administrador se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Socios de la Sociedad CAPSI ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES, S.L., con CIF
número B-47622873, en la Notaría de Barcelona de doña Paz Juárez, sito en
Barcelona,  Carrer  del  Comte  Borrell,  n.º  62,  1.º,  1.º,  el  próximo  día  14  de
septiembre de 2021, a las 16:30 horas, para someter a su examen, deliberación y,
en su caso, aprobación de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondiente al
ejercicio  social  cerrado  a  fecha  31  de  diciembre  de  2020  y,  aplicación  del
resultado.

Segundo.-  Análisis  de  la  conveniencia  de  la  solicitud  de  declaración  de
preconcurso, de conformidad con lo establecido en el  artículo 5 bis de la Ley
Concursal.

Tercero.-  Aumento  del  capital  social  por  importe  de  100.000  euros  con
supresión del derecho de suscripción preferente según el artículo 304 a 308 LSC.

Cuarto.- Venta de participaciones con supresión del derecho de suscripción
preferente.

Quinto.- Cese y nombramiento de nuevo Administrador social.

Sexto.-  Otorgamiento  de  facultades  para  la  ejecución  de  los  acuerdos
adoptados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 LSC, cualquier socio podrá
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de
gestión.

Valencia, 10 de septiembre de 2021.- El Administrador social, Javier Agustí
Llorente.
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