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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6369 SINGLE HOME, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas
de la  sociedad Single  Home,  S.A.,  a  la  Junta General  Extraordinaria,  que se
celebrará en el domicilio social (camino de la Zarzuela, número 21, 2.º), el próximo
22 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el
23 de octubre de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si a ello
hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- En relación con el contrato de préstamo por un importe principal de
treinta  y  cinco  millones  de  euros  (35.000.000,00  euros),  entre  Single  Home
Inversiones,  S.L.,  como prestatario;  TEREF EF III,  s.à  r.l.,  como prestamista;
Trimont Real Estate Advisors, U.K., LTD, como Agente y Agente de garantías, y
Single Home, S.A., como garante (en adelante, la Financiación), elevado a público
con fecha 22 de julio de 2021, ante el Notario de Madrid, don Francisco Consegal
García, bajo su protocolo número 5.570 y a los efectos de lo establecido en el
artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, aprobación y ratificación de las
garantías concedidas por Single Home, S.A., a favor de TEREF EF III, S.à r.l.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo, a partir  del día de hoy, todos los accionistas pueden solicitar el
envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos en relación con los distintos puntos del  orden del  día,  que serán
sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid,  17  de  septiembre  de  2021.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Rafael  Pastor  López.
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