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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6497 CASPIAN PEARL, S.A.

Se  convoca  a  la  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de  la  entidad
CASPIAN PEARL, S.A., a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en
Alcobendas (Madrid), Camino de la Fuente, número 26, La Moraleja, en primera
convocatoria, para el día 5 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, y en segunda
convocatoria, para el día siguiente, el 6 de noviembre, a la misma hora y en el
mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  si  procediera,  de las cuentas anuales,  el
informe de gestión y la propuesta de resultados correspondiente al ejercicio social
2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Adaptación de Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital,
R.D.-ley 1/2010, de 2 de julio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar para ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el
domicilio social, el texto de las cuentas anuales, el texto de los documentos sobre
la  modificación  y  obtener  de  la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como, en su
caso, ejercer los otros derechos de información que le puedan corresponder al
accionista, en el domicilio social de la compañía, los martes y jueves, de 10:30 a
13:00 horas.

Alcobendas (Madrid), 23 de septiembre de 2021.- La Administradora única,
Zahra Roozbeh Tayeb Haghgoo.

ID: A210052703-1

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


		2021-09-28T15:02:17+0200




