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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19540 E2000 FINANCIAL INVESTMENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2011 de la entidad
"E2000 Financial Investments, Sociedad Anónima", de conformidad con lo previsto
en el artículo 11 de los vigentes Estatutos y 166 y concordantes de la Ley de
Sociedades de Capital, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que
tendrá lugar en Madrid, CEOE, calle Diego de León 50, el día 29 de junio de 2011
(miércoles), a las 10.00 horas, en única convocatoria.

El Orden del día de los asuntos a tratar será el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Censura  de  la  gestión  social  correspondiente  al  ejercicio  2010.
Aprobación,  en  su  caso.

Segundo.- Presentación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2010. Informe de auditoría externa. Aprobación, en su caso.

Tercero.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.-  Propuesta  de  reelección  de  los  miembros  del  Consejo  de
Administración.  Cobertura  de  vacantes  si  se  produjeran.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.-  Lectura y aprobación,  en su caso,  del  acta de esta Junta General
Ordinaria.

Se hace constar que, según el artículo 272.2 Ley de Sociedades de Capital
que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2011.- El Presidente, Pedro Vera Sicilia.
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