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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10459 AMIGOS UNIDOS POR EL DEPORTE, S.A.

El Consejo de Administración de Amigos Unidos por el Deporte, S.A., convoca
a todos los socios de la entidad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el
próximo día 22 de octubre de 2014, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a
las  13:00  horas  en  segunda  convocatoria,  en  la  dirección  de  la  calle  Doctor
Fleming, 51 (28036 Madrid), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
compañía correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores correspondiente al
ejercicio 2013.

Cuarto.- Proceso de Titulización de Deuda.

Quinto.- Facultad de elevar a público los acuerdos sociales.

Sexto.- Inicio de gestiones para la transformación de la Sociedad Anónima en
Fundación.

Séptimo.- Ratificar Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria del día
18 de junio de 2013.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria,
corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y
en especial las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Madrid, 18 de septiembre de 2014.- Los Consejeros.
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