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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32713 TELLINK SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.L.

Convocatoria  de  Junta  general  de  la  sociedad  "Tellink  sitemas  de
comunicación  Sociedad  limitada".

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores
socios a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle María Tubau n.º 5,
Bajo B, de Madrid, el día 14 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas, para
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio social a la calle María Tubau n.º 5, Bajo B, de
Madrid, y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la escisión parcial de la sociedad, por
segregación de una parte de su patrimonio, sin extinguirse y con traspaso en
bloque de los elementos del Activo y Pasivo asignados a dicha parte que consiste
en una unidad económica de actividad dedicada al arrendamiento de inmuebles,
cuya beneficiaria será una sociedad limitada de nueva creación, con aprobación
del balance de escisión, en su caso, modificación de estatutos de la sociedad
escindida  y  aprobación  de  los  estatutos  de  la  nueva  sociedad  creada  y
nombramiento de sus administradores. Todo ello, según el informe presentado por
el órgano de administración.

Los socios, acreedores, obligacionistas, titulares de derechos especiales y
representantes  de  los  trabajadores  tienen  derecho  a  examinar,  desde  la
convocatoria y en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuitos, de
toda  la  información  y  documentos  relativos  al  proceso  de  escisión  y  sus
consecuencias  sobre  el  empleo.

Madrid, 3 de noviembre de 2009.- Administrado Único.
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