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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3005 GED SEE OPORTUNITY I, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de fecha 20 de marzo de 2019, se
convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad a
celebrar en el domicilio social sito en Madrid, c/ Montalbán, 7, 3.º planta, el próximo
día 21 de junio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria, si procediera, a la misma hora y el mismo lugar el día 22 de junio de
2019, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de
la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2018.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Consejo  de
administración.

Tercero.- Revisión de la duración de la inversión de los Accionistas prevista en
el "Acuerdo de Inversión y Acuerdo de Accionistas" de la sociedad. Adopción de
acuerdos, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar
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. Se hace constar igualmente el derecho que
asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos incluidos en el
orden del  día,  las  informaciones  o  aclaraciones  que estimen pertinentes  o  a
formular  por  escrito  las  preguntas  que estimen pertinentes.

Madrid, 7 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,
Enrique Centelles Echeverría.
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