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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6717 INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Inversiones Financieras e
Inmobiliarias, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo
día 18 de noviembre de 2021, a las 12:00 h, en carrer de Balmes, 186, 1.º, 2.ª,
08006 Barcelona, España, en primera convocatoria y el día 19 de noviembre a las
12:00 h, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar los artículos 10, 22, 23 y añadir el 22 bis de los Estatutos
de  la  Sociedad,  todos  ellos  en  relación  con  la  modificación  en  la  forma  de
administración de la  sociedad.  Asimismo,  modificación del  artículo  13 de los
Estatutos  sociales  para  adecuar  el  texto  a  la  normativa  aplicable.

Segundo.- Ratificación y, en su caso, aprobación de nuevo de los acuerdos
adoptados en la Junta celebrada el 30 de junio de 2021.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Se  hace  constar  en  la  convocatoria  que,  a  partir  de  la  misma,  cualquier
accionista tendrá derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
e informes que han de ser sometidos a consideración de la misma, incluyendo el
correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o
modificaciones estatutarias propuestas. Asimismo, se hace público que todos los
accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores sobre las
mismas y a pedir la entrega o envío de dichos documentos o informes. Igualmente,
podrán solicitar  las informaciones o aclaraciones que precisen o formular por
escrito preguntas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta.

Barcelona, 4 de octubre de 2021.- La Administradora solidaria, Mireia Artigas
Vidal.
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