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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3632 SERVICENTER DIDACT, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se
celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de agosto de 2020, a las 20:00 horas,
y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la
misma hora, y que tendrá lugar en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  si  se  acuerda,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes al ejercicio 2019, así como de la propuesta de aplicación del
resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por los
Administradores mancomunados de la compañía.

Tercero.- Traspaso de saldos entre cuentas de patrimonio neto.

Cuarto.-  Lectura  y  aprobación,  si  se  conviene,  del  acta  de  la  Junta  o
nombramiento  de  dos  interventores  para  su  posterior  aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas pueden
obtener  de  la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2019.

Podrán asistir a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de
los Estatutos Sociales, los accionistas que, con cinco días de antelación a aquél en
que haya de celebrarse la Junta, efectúen el depósito, en el domicilio social, de las
acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una entidad
autorizada.

Las  Rozas  (Madrid),  15  de  jul io  de  2020.-  Los  Administradores
mancomunados,  Patr icia  Leal  Ruiz  y  Santiago  Garrido  Bajo.
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