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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5848 CHATAIGNER CONSULTING, S.L.

La administradora única de Chataigner Consulting, S.L. (la "Sociedad") ha
decidido  convocar  junta  general  ordinaria  y  extraordinaria  de  socios,  que  se
celebrará en Barcelona, Rambla Catalunya nº 88, 1º 1ª, el día 20 de septiembre de
2022, a las doce horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 31
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación o distribución de los resultados de los citados ejercicios.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  social  del  órgano  de
administración  de  la  sociedad  en  los  tres  ejercicios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria
del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A) Derecho de información
Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta

general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los
términos previstos en los artículos 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital
("LSC").

Se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el artículo 272.2
de la LSC, que, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de socio,
de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a
votación  en  la  misma.

B) Derecho de representación
Los  socios  que  no  asistan  personalmente  a  la  junta  podrán  hacerse

representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos
183 y siguientes de la LSC.

Barcelona, 26 de agosto de 2022.- La Administradora Única, Doña Federique
Bernadette Rolande Chataigner.
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