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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4221 TECNOLOGÍAS APLICADAS DEL MAÍZ, S.L.

Don Carlos Galcerán Martorell,  como Administrador  único de la  mercantil
TECNOLOGÍAS APLICADAS DEL MAÍZ, S.L., convoca a los señores partícipes de
la  citada  Sociedad a  la  Junta  General  Extraordinaria,  que tendrá  lugar  en  el
domicilio de la misma, sito en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), calle Ensija, 34,
Polígono Industrial Sant Isidre, el próximo día 18 de junio de 2021, a las 13.00
horas, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-  Análisis,  estudio  y,  en su caso,  aprobación de la  cancelación o
resolución de los  contratos otorgados con Hebe Verwaltungs GmbH.

Segundo.- Estudio de las actuaciones realizadas por Frank Konstantin Hebe en
beneficio  del  socio  Hebe  Verwaltungs  GmbH  y  en  perjuicio  de  Tecnologías
Aplicadas  del  Maíz,  S.L.

Tercero.- Análisis, estudio y, en su caso, aprobación de la expulsión del socio
Hebe Verwaltungs GmbH.

Cuarto.- Análisis, estudio y, en su caso, aprobación de la adopción de medidas
legales en defensa de los intereses de la  sociedad contra Hebe Verwaltungs
GmbH y su titular  real.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo,  se  informa  a  todos  los  socios  del  derecho  que  les  asiste  de
consultar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación oportuna,
pudiendo los socios examinarlo en el domicilio social y pedir la entrega o envío
gratuito del mismo.

Sant Fruitós de Bages, 1 de junio de 2021.- El Administrador único, Carlos
Galcerán Martorell.
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