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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13126 INMOBILIARIA ADRA, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que
habrá de celebrarse en Pasaje del Libro, n.º 2, 3,º, de Adra (Almería), el día 25 de
junio de 2012, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a
igual hora, el día 26 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el caso de no
haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  en su caso,  de las  Cuentas Anuales  del
ejercicio  2011.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del consejo de administración,
de la presidencia y de la dirección de la sociedad durante el año 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la sociedad, de sí
mismos y de sus representantes, para el ejercicio de su derechos de asistencia,
delegación y voto en la Junta general, serán tratados con la finalidad de registro de
asistentes  a  la  Junta  General  de  accionistas.  Asimismo,  se  informa  a  los
accionistas y sus representantes que dichos datos se incorporarán a un fichero,
cuyo responsable es Inmobiliaria Adra, S.A., y que tendrán la posibilidad de ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal 15/
1999 mediante comunicación escrita dirigida a la Compañía a Pasaje del Libro n.º
2, 3.º, 04770 Adra, Almería, con referencia "Protección de datos".

Adra, 7 de mayo de 2012.- El Presidente.
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