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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3932 RESET WORLD, S.L.

Don José Francisco González Sánchez, Administrador único de la mercantil
"RESET WORLD, S.L.", convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y
que  debido  a  la  situación  provocada  en  el  Estado  a  causa  de  la  pandemia
producida por la COVID-19, se celebrará vía videoconferencia, el próximo día 14
de agosto a las 11:00 horas, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (formadas por Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al
ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado
del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante
el ejercicio 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la convocatoria de la 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.

Los socios de la sociedad de responsabilidad limitada podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la
misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del día.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de
la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho
documento.

Todos  estos  supuestos,  se  verán  modificados  como  consecuencia  de  la
situación provocada por la COVID-19 y en todo caso, si se solicita copia de la
documentación,  el  órgano  de  administración  lo  remitirá  vía  electrónica  a  la
dirección  de  correo  electrónica  que  conste  del  socio  que  haga  la  petición.

Polinyà, 27 de julio de 2020.- El Administrador único, José Francisco González
Sánchez.
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