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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3942 GIKO AMERICA SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Giko America SA,
a celebrar el próximo día 1 de agosto de 2022 en primera convocatoria, en el Hotel
Ibis Valencia Bonaire, autovía A3, Kilómetro 345-Centro Comercial Bonaire-, Aldaia
(Valencia),  a  las  diez  horas  y  treinta  minutos,  en  primera  convocatoria  y  en
segunda convocatoria el día 2 de agosto de 2022 a las once horas, al objeto de
tratar los siguientes puntos del,

Orden del día

Primero.-  Anulación  de  los  acuerdos  de  la  Junta  celebrada  el  día  22  de
diciembre de 2021, por causa de no haber cumplido con él envió por burofax a los
accionistas de la convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondiente a los
ejercicios 2013 a 2021, ambos inclusive.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado de
los ejercicios aprobados en el 2º) punto, cerrados a 31 de diciembre.

Cuarto.- Aprobación del Balance final de liquidación.

Quinto.- Reparto del haber social.

Sexto.- Aprobación, si procede, la gestión social realizada por el liquidador
Único de la Sociedad.

Séptimo.- Facultades al liquidador.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

(i) De conformidad con el artículo 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar expresamente el derecho de los socios a examinar en el
domicilio  social  y,  en  su  caso,  obtener  de  forma  gratuita  e  inmediata,  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  misma.

Aldaia (Valencia),  31 de mayo de 2022.-  El  liquidador  Único,  Don Ramón
Rufián Milla.
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