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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5304 CHALLENGE, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad CHALLENGE, S.A., a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en Palma (Mallorca), en la Notaría Corral
García, calle Sindicato, n.º 67-2.º, el día 23 de agosto de 2021 a las 10:00 horas en
primera convocatoria o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2020.

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

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

A partir de la presente convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo  272  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  cualquier  accionista  podrá
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe del
auditor de cuentas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar
por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta
General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Palma,  14  de  julio  de  2021.-  El  Administrador  único,  Jean Louis  Labadie
Regnier.
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