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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6310 AHORA DA PARTIDA, S.L.

Se convoca los señores socios a la Junta General de Socios que tendrá lugar
en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, calle de Zurbarán, n.º 10, 2.º izquierda,
el  próximo día  18 de junio  de 2015 a  las  08:00 horas  de la  mañana a  fin  de
deliberar  y  votar  sobre  los  acuerdos que procedan sobre  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014
(balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio
neto abreviados y Memoria), así como de la aplicación del resultado, en su caso.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se  hace  constar  que  los  señores  socios  podrán  solicitar  por  escrito,  con
anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes,
aclaraciones  o  propuestas  que  estimen  precisos  acerca  de  los  asuntos
comprendidos en el Orden del Día, así como obtener en el domicilio social, de
forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales, así como de cualesquiera
otros documentos que deban ponerse a disposición de los señores socios que
vayan a someterse a la Junta, y la propuesta de los acuerdos a adoptar, o bien
solicitar el envío gratuito de todos y cualesquiera de dichos documentos, y todo ello
en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid,  1  de  junio  de  2015.-  Administrador  único,  don  Jorge  Calvillo
Hernández.
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