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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7432 VIKSER FINKAS MANAGEMENT, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y 15 de los estatutos sociales de

la  sociedad  Vikser  Finkas  Management,  S.L.  (la  «Sociedad»),  el  órgano  de
administración ha acordado proceder a la convocatoria formal de junta general
ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el próximo 12 de
diciembre de 2022,  a las 10 h.,  todo ello  con el  fin  de someter  a su examen,
deliberación y en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general
ordinaria de socios, del orden del día, así como de los cargos de presidente y
secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de
julio  («LSC»),  los  socios  de  la  Sociedad  podrán  solicitar  por  escrito,  con
anterioridad a la reunión de la junta general ordinaria de socios, o verbalmente,
durante el transcurso de esta, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes
sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo  dispuesto en el  artículo 272 LSC, los socios de la
Sociedad podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de esta, así como, en caso de haberlo, el informe
del auditor de cuentas. También podrán examinar en el domicilio social, por sí
mismos o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y
antecedente a las cuentas anuales.

Lloret  de Mar,  11 de noviembre de 2022.-  El  administrador  único,  Andrey
Petrov.
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