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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6712 CLUB DE TENIS ALHAURÍN DE LA TORRE, S.A.

El Consejo de Administración de CLUB DE TENIS ALHAURÍN DE LA TORRE,
S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Alhaurín de la Torre, Urbanización la Capellanía, s/n, el
viernes día 12 de noviembre de 2021, a las 19:00 horas de la tarde, en primera
convocatoria,  y  en segunda convocatoria,  en el  mismo lugar el  viernes 19 de
noviembre de 2021, a la misma hora,  con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta
de Pérdidas y Ganancias, y Estados de cambio en el Patrimonio Neto, e informe de
gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los ejercicios 2019 y
2020.

Segundo.- Nombramiento de los cargos sociales.

Tercero.- Examen y votación para la aprobación de la dirección URL y/o sitio
en la web de la página web corporativa la cual se encuentra concretada en

http://www.clubtenisalhaurindelatorre.com/category/noticias-del-club/

Para el supuesto de no aprobarse el punto anterior; examen y votación sobre la
delegación en el órgano de administración para la elección de la dirección URL o
sitio web corporativa y comunicación a todos los socios una vez concretada.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y
examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación
de  la  Junta,  pudiendo  ser  solicitada  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Alhaurín de la Torre, 29 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Antonio Ruíz Martín.
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