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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8699 DANTIE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General
Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, el próximo día
27 de diciembre de 2019, a las 11:00 h, para deliberar y resolver sobre los puntos
comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social
de la  compañía mercantil,  y  en consecuencia modificación artículo 6.º  de los
estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo
día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán
solicitar a la administradora las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las
preguntas  que  estimen  pertinentes.  Asimismo,  podrán  solicitar  verbalmente
durante la Junta las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes en
relación con dichos asuntos.

Vilanova i  la  Geltrú,  19 de noviembre de 2019.-  La Administradora única,
Cristina de Pelegri  Echeverría.
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