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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2936 ARTEMIDE, S.A.

Doña Laura Cassotta, en calidad de Administradora de la Sociedad "Artemide,
S.A."  ,  de  conformidad  con  los  artículos  164,  166  y  167  de  la  actual  Ley  de
Sociedades de Capital así como con el artículo 21 de los Estatutos sociales, ha
acordado convocar a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en
Barcelona, en primera convocatoria, el 4 de junio de 2014, a las diez horas, en el
domicilio  social  de  la  empresa  sito  en  calle  Vico,  número  12-18,  bajos,  de
Barcelona, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el
5 de junio del 2014, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración
durante el ejercicio del 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la fecha de
la presente convocatoria se podrá examinar en el domicilio social de la entidad los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así
como obtener de forma gratuita e inmediata un ejemplar de dichos documentos.

Barcelona, 16 de abril de 2014.- La Administradora de Artemide, S.A., Laura
Cassotta.
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