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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5267 D.V.T. ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  D.V.T.  España,  S.A.  (en
adelante, la "Sociedad") de fecha 8 de julio de 2021 y, de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Extraordinaria de
accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de
agosto de 2021, a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida
de  Manoteras,  número  8,  escalera  4,  bajo  L,  código  postal  28050,  o  al  día
siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto
de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Renumeración de las acciones de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación del capital social de la Sociedad, a la par, en la suma de
4.205.882,70 euros, mediante la creación de 6.998 nuevas acciones nominativas,
consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Las acciones que
se suscriban deberán desembolsarse en un 25 por 100 de su valor nominal en el
momento de la suscripción y el resto, esto es, el 75 por 100 del valor nominal, en el
plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de aumento de capital
social,  en efectivo metálico.  Consiguiente modificación del  artículo  5.º  de los
Estatutos sociales.

Tercero.-  Adopción  de  acuerdos  complementarios  y  concesión  de
autorizaciones para la ejecución y formalización de los que se adopten en relación
con los puntos del orden del día que anteceden.

Cuarto.-  Redacción,  lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  acta  o
nombramiento,  en  su  caso,  de  Interventores  al  efecto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación del capital y, en consecuencia, de la modificación estatutaria
propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como pedir la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid,  8  de julio  de 2021.-  El  Secretario  del  Consejo  de Administración,
Francisco Javier  Martínez Camacho.
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