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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

817 ATLAS SYSTEM, S.L.

Junta General Ordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los
señores socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la
Compañía en Las Palmas de Gran Canaria, avenida Juan XXIII, 44, 3.ª planta, a
las 10:00 horas del día 19 de marzo de 2020, para deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de  Gestión  y  Propuestas  de  Aplicación  del  resultado  de  la  Sociedad
correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la
gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de  Gestión  y  Propuestas  de  Aplicación  del  resultado  de  la  Sociedad
correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de la
gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades
previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de 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.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  28  de  febrero  de  2020.-  El  Presidente  del
Consejo  de  Administración,  Jorge  Asín  Sánchez.
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