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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7109 PLATAFORMA  RELACIONES  INTEGRALES  MEDIACIÓN
ASEGURADORA,  S .A .

La  administradora  única  de  PLATAFORMA RELACIONES INTEGRALES
MEDIACIÓN ASEGURADORA, S.A.,  convoca a los socios a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con lo previsto en el  artículo 11 de los
Estatutos Sociales.

Dicha  Junta  General  tendrá  lugar  el  próximo día  14  de  septiembre  en  el
domicilio de la Notaría de Dña. Susana Boix Sos, sito en Castellón, calle Mayor,
21, 2.º, a las 9:00 con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como
de la censura de la gestión social  y propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2016 terminado el  31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Igualmente se recuerda a los señores accionistas que el derecho de asistencia
deberá ser ejercitado conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y legislación
aplicable, así como que, en virtud de lo previsto en los artículos 197 y 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, a partir de ese momento, podrán ejercer su derecho
a ser informados así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita,
las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Castellón, 28 de julio de 2017.- La Administradora única.
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