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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3857 ADE GESTIÓN SODICAL, S.G.E.I.C., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada
el día 8 de julio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Extraordinaria de Ade Gestión Sodical,  S.G.E.I.C.,  S.A.,  que se celebrará,  en
primera convocatoria, el día 26 de septiembre de 2020, a las 14:15 horas, y en
segunda convocatoria el día siguiente, 28 de septiembre de 2020, a la misma hora,
en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2, en Arroyo de la Encomienda
(Valladolid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 13.1.º, 13.3.º, 15.4 y 17 de
los Estatutos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del
Consejo de Administración sobre las mismas. Asimismo podrán pedir la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos.

De  acuerdo  con  el  artículo  197  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  los
accionistas podrán solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior al
previsto  para  la  celebración  de  la  Junta  y  en  relación  con  los  asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
pertinentes.

Valladolid, 8 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alejandro García Moratilla.
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