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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

894 ARTE DOS, S.A.

Por  decisión  del  administrador  único  de  la  Entidad  "Arte  Dos,  Sociedad
Anónima" (la  "Sociedad"),  de fecha 27 de febrero de 2020,  se convoca a los
señores accionistas a la junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad,
que tendrá lugar en el despacho notarial de don Francisco Javier Monedero San
Martín, sito en la calle Eduardo Dato, número 2, de Madrid, el día 15 de abril de
2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente 16 de abril de
2020,  a  la  misma hora,  en  segunda convocatoria,  para  someter  a  examen y
aprobación  los  asuntos  comprendidos  en  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del administrador único.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la
Junta  que  se  convoca,  solicitar  del  administrador  único  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,  durante  la  celebración  de  la  Junta  General,  los  accionistas  de  la
Sociedad  podrán  solicitar  verbalmente  las  informaciones  o  aclaraciones  que
consideren convenientes acerca del asunto comprendido en el orden del día, y, en
caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, se
facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la
terminación de la Junta General.

Se informa igualmente a los señores accionistas que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la
presencia de notario para que levante acta de la Junta General convocada.

Madrid, 27 de febrero de 2020.- El Administrador único, Tatjana Ribic.
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