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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24065 PIRÁMIDE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores. accionistas
de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Plaza
del Marqués de Salamanca, número 3, 5.ª planta, el próximo día 14 de septiembre
de 2012 a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente
en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad gestora de la SICAV. Acuerdos a adoptar,
en su caso.

Segundo.-  Sustitución de la  entidad depositaria  de la  SICAV.  Acuerdos a
adoptar,  en su caso.

Tercero.- Facultar en su caso para la ejecución y elevación a público de los
acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta.

Derecho de información.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia y representación

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y
requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la entidad y en la Ley de
Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de julio de 2012.- Don Álvaro Senés Motilla, Vicesecretario del
Consejo de Administración.
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