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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8040 RENTA GRUPO EDITORIAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Conforme lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, por medio de
la  presente,  el  Órgano  de  Administración  de  Renta  Grupo  Editorial,  S.A.  (la
"Sociedad"), convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad,
que se celebrará el próximo día 29 de diciembre de 2021, a las doce horas, en
primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de diciembre de 2021, en segunda
convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle
Pérez Galdós, número 26, Código Postal 35002, en Las Palmas de Gran Canaria,
con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social por compensación de pérdidas.

Segundo.- Consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales
relativo al capital social.

Tercero.-  Delegación de facultades para la  ejecución e  inscripción de los
acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a
examinar, en el domicilio social, y/o de pedir la entrega o el envío gratuito por
correo de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, esto es: (i) el
texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, (ii) el informe justificativo del
órgano de administración sobre la modificación estatutaria propuesta, así como (iii)
el informe de auditoría relativo a la reducción de capital propuesta.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre de 2021.- Los Administradores
Solidarios, José Ignacio Rubio de Urquía y José Ignacio Rubio Morales-Arce.
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