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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6848 SAGEDA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Helsinki, número 22,
local número 1, en la Urbanización Oasis Dakota, en el municipio de Costa Adeje,
provincia de Santa Cruz de Tenerife, a las 12:00 horas, el día 25 de septiembre de
2019, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado a  31  de  diciembre  de  2018,  que
comprenden el  balance,  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y  la  memoria.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el
ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados del
ejercicio 2018.

Cuarto.- Redacción, lectura, aprobación y, en su caso, firma del Acta de la
Junta.

De conformidad con lo  dispuesto en los  artículos 197 y  272 de la  Ley de
Sociedades  de  Capital,  se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  los
accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria, en el domicilio
de la convocatoria debido a las obras que se están realizando en el  domicilio
social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a
la aprobación de la misma, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, dichos documentos y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas
respecto a los mismos.

Adeje, 6 de septiembre de 2019.- El Administrador, Juan Vallecillo Morales.
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