BEABLOO, S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
El consejo de administración de BEABLOO, S.L., en sesión celebrada en Barcelona
el día 15 de junio de 2020, ha acordado por unanimidad en tiempo y forma convocar
la junta general ordinaria de socios para su celebración el próximo día 1 de julio de
2020, a las 13:00 horas, en Barcelona, Avenida Diagonal 622, 1º, para deliberar y
resolver sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Único.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe
de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así
como, en su caso, aprobación de la gestión del consejo de administración
durante el indicado período.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El consejo de administración ha acordado requerir la presencia de notario para que
levante acta de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley
de Sociedades de Capital.
DERECHO DE ASISTENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los estatutos sociales, se hace
constar el derecho que corresponde a los socios de asistir a la junta y votar en la
misma mediante videoconferencia u otros medios de comunicación electrónicos o
telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto, así como las
intervenciones y la emisión de los votos.
En el caso que los socios deseen asistir telemáticamente deberán dirigirse por escrito
al secretario del consejo de administración, esto es, el Dr. Javier Fontcuberta Llanes,
mediante comunicación dirigida al domicilio social de la compañía, quien informará
debidamente al solicitante del sistema de acreditación, participación y votación en la
junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Los socios tienen el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de
gestión y el informe del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio social al que
se refiere la presente convocatoria.
En Barcelona, 15 de junio de 2020. D. Jaume Portell Guarch, presidente del consejo
de administración.
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