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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6261 UTSCH ESPAÑA, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

La Administradora única convoca Junta General Extraordinaria de Socios, que
se celebrará el día 7 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, de la mañana, con el
siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación del balance auditado que haya de servir de base a la
operación de reducción del capital por pérdidas que en su caso se acuerde.

Tercero.- Destinar reservas para enjugar pérdidas.

Cuarto.- Reducción del capital social a 0,00 euros para compensar pérdidas,
ello sujeto a la simultánea adopción de acuerdo de aumento de capital previsto en
el siguiente punto del orden del día.

Quinto.- Aumento de capital en 423.770,00 euros, mediante la creación de
nuevas participaciones en contraprestación de aportaciones dinerarias a realizar
por los socios que opten por acudir al aumento de capital.

Sexto.- Facultar a la Administradora Única, para comparecer ante notario y
elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta y para la ejecución de estos,
facultándola para poder realizar los actos de rectificación, aclaración y modificación
de la  escritura  inicial,  siempre  que  no  se  desvirtúe  ninguno de  los  acuerdos
aprobados  en  la  Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se  recuerda  a  los  socios  respecto  al  derecho  de  asistencia,  que  podrán
ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Los
socios tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
junta general o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones
que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o
el envío gratuito de estos documentos.

Santa Perpètua de Mogoda, 19 de julio de 2018.- Inmaculada Lorenzo Naranjo,
Administradora única.
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