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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6599 ESTIMA'T LA TERAPIA PER AL TEU COS, S.A.

Por orden de la Administradora única de la sociedad anónima "ESTIMA’T LA
TERAPIA PER AL TEU COS, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las instalaciones de la empresa
sitas  en  08201  Sabadell  (Barcelona),  calle  Rambla,  142,  para  el  día  12  de
septiembre de 2019, a las 10 h., en primera convocatoria, y en segunda, para el
día 13 de septiembre de 2019, a las 10 h., en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y la Memoria y aplicación de resultados del ejercicio 2018).

Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente a los ejercicios
2015 a 2018.

Tercero.-  Acuerdo  de  disolución  de  la  sociedad  por  pérdidas  que  dejan
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social,
según el art. 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese del cargo de Administradora y nombramiento de Liquidadores
Solidarios.

Quinto.- Aprobación de Balance Final de liquidación y acuerdo de liquidación.

Sexto.- Autorización para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener, de forma
gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos
en el  Orden del  Día,  pudiendo examinar la misma en el  domicilio social  de la
empresa.

Sabadell,  23  de julio  de 2019.-  La Administradora única,  María  Aránzazu
Guerras.
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