
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 224 Jueves 24 de noviembre de 2022 Pág. 9091

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
76

13
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7613 SPINNAKER INVEST, S.A., EN LIQUIDACIÓN

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora de fecha 22 de noviembre de 2022, se
convoca a los  señores accionistas de la  sociedad Spinnaker  Invest,  S.A.,  en
liquidación (antes Spinnaker Invest, S.C.R., S.A., en liquidación) (la «Sociedad») a
la  Junta General  Extraordinaria  a  celebrar  en la  calle  Pelai,  56,  3º  4ª,  08001
Barcelona, el próximo día 28 de diciembre de 2022, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el 29 de diciembre de 2022,
a la  misma hora,  en segunda convocatoria  para deliberar  y  resolver  sobre el
siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de extinción de un préstamo participativo por importe de
375.000€ y aprobación de la no formalización de los acuerdos de ampliación de
capital no inscritos en el Registro Mercantil.

Segundo.- Inventario y balance inicial.

Tercero.-  Aprobación  del  balance  final  de  liquidación,  del  informe de  las
operaciones de liquidación y el proyecto de división entre los accionistas del activo
resultante y determinación de la cuota de liquidación. Ejecución del reparto del
haber  social,  así  como  aprobación  de  los  acuerdos  complementarios  que
procedan.

Cuarto.- Declaración de liquidación y extinción de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los liquidadores, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los liquidadores
estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración
de la junta general. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos
los  accionistas  de  examinar  en  el  domicilio  social  el  texto  íntegro  de  las
modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, así como
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona,  22  de  noviembre  de  2022.-  Liquidador,  Borja  García-Nieto
Portabella.
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