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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4429 VENDING LEVANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Administrador único se convoca Junta General Extraordinaria
de accionistas que tendrá lugar en la sede social de la compañía sita en Avenida
Paret del Patriarca, 6, 46116 Urbanització Les Masies, Valencia, el próximo día 19
de julio de 2021 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la
misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación página web corporativa.

Segundo.- Modificación de los artículos 7, 10, 13 y 22 de los Estatutos sociales
con la finalidad de regular el usufructo de las acciones, la convocatoria de Junta
General y la publicidad de determinados acuerdos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a
solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos correspondientes a
los puntos del Orden del día y en particular:

(i) el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos de los estatutos
sociales,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  287  de  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital.

(ii) el informe del órgano de administración sobre la modificación propuesta de
los artículos de los estatutos sociales, según lo dispuesto en el artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Moncada (Valencia), 8 de junio de 2021.- Administradora única, M.ª Isabel
Suay Domenech.
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