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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

575 IBEXLAN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria que se celebrará en la Notaria de don Fernando Pérez-Sauquillo
Conde sita en Terrassa, calle Mayor, número 9, pral. el día 29 de marzo de 2021, a
las 13 horas de la mañana, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente,
a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
de la  mercantil  correspondiente  al  ejercicio  iniciado el  1  de enero  de 2020 y
finalizado el  31  de diciembre de 2020.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales  del  ejercicio
iniciado  el  1  de  enero  de  2020  y  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades. Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones con el
fin de afrontar los costes derivados de las reparaciones estructurales que deben
ejecutarse en la finca sita en Terrassa, calle pare Font, número 125.

Segundo.- Ruegos y preguntas. Delegación de facultades.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de
la  Sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General,  el  texto  íntegro  de  las
modificaciones  propuestas  y  el  informe  sobre  las  mismas.

Los señores accionistas,  hasta  el  séptimo día  anterior  al  previsto  para  la
celebración  de  la  Junta,  podrán  solicitar  del  órgano  de  administración,  las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.

Terrassa (Barcelona), 10 de febrero de 2021.- El Administrador único, Juan
Costa Ballbé.
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