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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7935 PLATINIUM TECH, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

don Francisco Javier Santonja Pastor, Administrador solidario de la sociedad
PLATINIUM  TECH,  S.A.,  convoca  a  la  Junta  General  Extraordinaria  que  se
celebrará en el domicilio social, sito en la calle José Ortega y Gasset, 40 – 2.º D,
Madrid,  el  próximo  día  5  de  diciembre  de  2019,  a  las  9:00  horas  en  1.ª
convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el objeto
de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Debate  y  aprobación,  en  su  caso,  de  acuerdo  de  disolución,
liquidación  y  extinción  de  la  sociedad.

Segundo.-  Cese del  vigente órgano de administración y nombramiento de
Liquidador.

Tercero.-  Examen y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  cuenta  de  Pérdidas  y
Ganancias, y del Balance Final de Liquidación de la sociedad, cerrado a 30 de
octubre de 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A  partir  de  esta  convocatoria,  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 General y la documentación precisa acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día.

Por la importancia de los temas a debatir, se ruega la asistencia a todos los
accionistas personalmente o mediante representación, conforme a lo establecido
en el art. 11 de los Estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de octubre de 2019.- El Administrador Solidario de la Sociedad,
Fco. Javier Santonja Pastor.
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