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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3788 EXMAIN, S.A.

Por el órgano de Administración, se convoca a los Señores Socios a la Junta
General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Llanera,
Polígono de Asipo, el 5 de julio de 2022 a las 17,00 horas.

Orden del día

Primero.-  Ampliación de capital  social  y  modificación del  artículo 6 de los
Estatutos Sociales.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Derecho de información:
En relación con el primer punto del orden del día, y conforme a lo establecido

en artículos 285 y el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe sobre
la misma conforme exige el  articulo 287 ,  y  como pedir  la  entrega o el  envío
gratuito  de dichos documentos.

-Conforme a  lo  dispuesto  en  el  artículo  196  de  la  Ley  de  Sociedades  de
Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la
misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del día. El órgano de administración estará obligado a
proporcionárselos,  en  forma  oral  o  escrita  de  acuerdo  con  el  momento  y  la
naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del
propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social. No procederá la
denegación de la información, cuando la solicitud esté apoyada por socios que
representen, al menos el 25%.

Llanera, 30 de mayo de 2022.- Presidente Consejo Administración, José Luis
Fernández Alvarez.
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