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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

654 SEED CAPITAL DE BIZKAIA, SOCIEDAD GESTORA
DE ENTIDADES DE INVERSIÓN DE TIPO CERRADO, S.A.

Por medio de la presente, D. Imanol Pradales Gil, en su calidad de Presidente
del Consejo de Administración de la Sociedad "Seed Capital de Bizkaia, Sociedad
gestora de entidades de inversión de tipo cerrado, S.A." y en virtud del acuerdo
adoptado por el Consejo de Administración de fecha 10 de diciembre de 2015,
donde se delegaba en el Presidente la concreción de la fecha para la celebración
de la  Junta  General  de  Accionistas  durante  el  mes de  Marzo  de  2016,  se  le
convoca a la Junta General  Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el
próximo día 21 de Marzo de 2016, a las 9:00 horas, en Bilbao, calle Sabino Arana,
n.º 8, 1.ª planta, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de una Ampliación de capital
hasta un importe máximo de 500.000 €, mediante aportación dineraria para su
adecuación a los requisitos de Capital y Recursos propios exigidos por la Ley de
Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva, tal  y como instó la
CNMV. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del presente
acuerdo y la modificación, en su caso, del artículo relativo a la cifra de capital
social de los estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos
adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se le recuerda respecto al derecho de asistencia y representación, lo dispuesto
en los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como en el artículo 183 de la Ley de
Sociedades de Capital (LSC), y el derecho de información que les asiste en virtud
del  artículo  196  de  la  LSC.  Asimismo,  se  le  informa de  que  tiene  derecho  a
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas,
así  como  de  obtener  de  la  Sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  misma.

Bilbao, 10 de febrero de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Don
Imanol Pradales Gil.
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