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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1340 VITRO, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Órgano de administración de Vitro, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con
la normativa legal y estatutaria en vigor,  ha acordado convocar a los señores
accionistas a una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará,
en primera y única convocatoria, en Madrid, el 10 de mayo de 2021, a las doce
horas en el domicilio de la Sociedad sito en la calle Arequipa, 1, Edificio Mar de
Cristal,  28043 Madrid,  al  objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Ratificación  de  la  válida  constitución  de  la  junta  general  de
accionistas,  del  orden  del  día  y  de  los  cargos  de  presidente  y  secretario.

Segundo.- Aprobación de inicio de una acción social de responsabilidad contra
el consejero don Jorge Bensadón.

Tercero.- Aprobación de la separación de don Jorge Bensadón como consejero
de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo consejero.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Derecho de Información.

Desde el  momento de esta convocatoria,  los accionistas tienen derecho a
examinar y obtener en el domicilio social todos los documentos que van a ser
sometidos a aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de los acuerdos
propuestos por el órgano de administración y el informe forensic que motiva el
planteamiento del punto 2 del orden del día. Se informa a los señores accionistas
del derecho que les asiste igualmente para solicitar la entrega o envío gratuito de
dichos documentos.

El derecho de información se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades
de Capital y en los Estatutos Sociales.

Derecho de Asistencia y Delegación.

El derecho de asistencia y delegación se regirá por lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

En este sentido, se recuerda que el derecho de asistencia es delegable con
arreglo a lo establecido sobre esta materia en la Ley de Sociedades de Capital y
en los Estatutos Sociales.

Tratamiento de Datos de Carácter Personal.

Vitro, S.A., con NIF A-41361544 y domicilio social en Sevilla, calle Luis Fuentes
Bejarano, 60, Local 3, es el responsable del Tratamiento de los datos de carácter
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personal que los accionistas o sus representantes remitan a la Sociedad. Dichos
datos serán tratados para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y
voto en la Junta General basado en una obligación legal. Los datos personales
serán tratados hasta la finalización de la Junta General, así como durante el tiempo
durante el  cual se pueda derivar cualquier tipo de responsabilidad. Sus datos
personales  no  serán  cedidos  a  terceros  ni  se  realizarán  transferencias
internacionales de datos,  salvo obligación legal.  Igualmente,  se informa a los
accionistas y, en su caso, representantes que podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad
de  datos  dirigiéndose  por  escrito  a  las  direcciones  de  correo  electrónico
protecciondatos@vitro.bio como a través de la siguiente dirección postal: Sevilla,
calle  Luis  Fuentes  Bejarano,  60,  Local  3,  aportando  una  copia  de  su  DNI  o
documento acreditativo válido en derecho e indicando qué ejercicio desea ejercer.
Asimismo, en caso de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos
a través de la página web www.aepd.es.

Madrid, 3 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de
Vitro, S.A., Enrique Centelles Satrústegui.

ID: A210020949-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-04-06T14:42:43+0200




