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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6488 SHOPNET BROKERS, S.A.

Complemento convocatoria Junta General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades
de Capital, se publica complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria
de  Accionistas  de  la  sociedad,  a  celebrar  en  Madrid,  Hotel  Sheraton  Madrid
Mirasierra, calle Alfredo Marquerie, n.º 43, el día 26 de junio de 2015, a las 10:00
horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 27 de junio de 2015,
en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

La  publicación  del  presente  complemento  se  realiza  a  instancia  de  un
accionista titular de más del cinco por ciento del capital social que, a través de
notificación fehaciente recibida en el  domicilio social  dentro de los cinco días
siguientes  a  la  publicación  de  la  convocatoria,  junto  con  informe escrito  con
justificación de la misma, solicita la inclusión de un punto adicional en el Orden del
día, cuyo texto se acompaña a continuación y que se agregará al ya publicado:

7. Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales. Remuneración de
Consejeros.

Por lo anteriormente expuesto, se hace constar que, tras la inclusión de este
nuevo  punto  en  el  Orden  del  día  de  la  referida  Junta  General  Ordinaria  de
Accionistas de la Sociedad, los puntos séptimo y octavo del inicial Orden del Día
relativos a "Varios. Ruegos y preguntas" y "Redacción, lectura y aprobación, en su
caso, del Acta de la Junta", pasan a ser, respectivamente los puntos octavo y
noveno del nuevo Orden del día.

A  partir  del  presente  complemento  a  la  convocatoria,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto en el  artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación propuesta por el  accionista solicitante del  presente
complemento de la convocatoria y el informe sobre la misma, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid,  2 de junio de 2015.-  El  Secretario del  Consejo de Administración.
Carmen Ruiz Hidalgo.
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