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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6311 VULCANO INVESTMENT PLATFORM, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Administrador único de la sociedad Vulcano Investment Platform, S.L. (la
"Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca
formalmente a los socios de la Sociedad a la próxima reunión de la Junta General
Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (calle Zurbano
76, 6.ª planta, Madrid), el día 4 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en única
convocatoria, al objeto de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos acerca de los
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, la distribución de un dividendo extraordinario
con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

Segundo.-  Aprobar,  en su caso, la distribución de cantidades a cuenta de
dividendos.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la devolución de aportaciones con cargo a la
prima de asunción.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier socio que tenga, al menos, una participación inscrita a su nombre en
el Libro Registro de Socios de la Sociedad el próximo 4 de octubre de 2021, podrá
asistir a la reunión de la Junta General. Asimismo, los socios que tengan derecho
de asistencia a la Junta General podrán delegar su representación de conformidad
con lo previsto en la normativa aplicable y en los Estatutos Sociales.

Madrid,  15  de  septiembre  de  2021.-  El  Administrador  único  de  Vulcano
Investment  Platform,  S.L.,  ProA  Capital  de  Inversiones,  S.G.E.I.C.,  S.A.,
representada  por  don  Carlos  Gordillo  Cruz.

ID: A210051422-1

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


		2021-09-16T15:43:27+0200




