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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7243 BETSAIDE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su
reunión de fecha 21 de Octubre de 2022, se convoca a los accionistas de la misma
a la celebración de la Junta General Extraordinaria que se prevé para que tenga
lugar en Elorrio, en el local del Arriola Kultur Aretoa, en Elizburukalea, número 3, el
día 16 de Diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el
siguiente día, 17 de Diciembre de 2022, a las 10:00, en segunda convocatoria, en
caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y a la misma
hora; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Presentación y,  en su caso, aprobación de la hoja de ruta de la
Sociedad para dar entrada a nuevos socios laborales.

Segundo.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y delegación
de su ejecución al Consejo de Administración.

Tercero.- Ampliación de capital  mediante aportaciones dinerarias para dar
entrada a Lanpar 2013, FCR de Regimen Simplificado como accionista de la Serie
B o Clase general y delegación de su ejecución al Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Extraordinaria o,
en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la
Lay de Sociedades de Capital.

A  partir  de  la  presente  convocatoria  se  encuentran  a  disposición  de  los
accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación  de  la  Junta  General,  así  como  los  Informes  relativos  a  las
modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo obtener de forma inmediata y
gratuita copia de los mencionados documentos.

Elorrio,  15  de  noviembre  de  2022.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  José  Antonio  Barato  Fernández.
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