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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6414 PERALTA CÓRDOBA, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se
celebrará  en  Córdoba,  Avda.  Gran  Capitán,  número  23,  2.ª  planta,  oficina  4
(Despacho de Montero Aramburu Abogados), C.P. 14008, el próximo día 15 de
octubre de 2021, a las 11:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales
de la Compañía, todo ello correspondiente al Ejercicio Social 2019.

Segundo.-  Aplicación,  si  procede,  de  los  resultados  correspondientes  al
Ejercicio  Social  2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales
de la Compañía, todo ello correspondiente al Ejercicio Social 2020.

Cuarto.- Aplicación, si procede, de los resultados correspondientes al Ejercicio
Social 2020.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos Sociales
relativo a la Junta General de Socios, para que puedan ser convocadas mediante
comunicación individual y escrita dirigida a cada socio.

Sexto.- Acuerdo, en su caso, sobre la disolución de la Compañía.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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 el informe del auditor de cuentas
del Ejercicio Social 2020.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar  en el  domicilio  social  el  texto íntegro de la  modificación estatutaria
propuesta,  así  como pedir  la entrega o el  envío gratuito de dicho documento.

Córdoba, 20 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Francisco Peralta
Luque.
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