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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

761 HUMAN MOBILITY, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de fecha 20 de febrero de 2023 se
comunica a los señores accionistas de la Sociedad "Human Mobility, Sociedad
Anónima",  que,  por  razones de  interés  social,  queda desconvocada la  Junta
General Ordinaria de accionistas, que iba a tener lugar en el domicilio social, sito
en la calle C/ Laguna, 54. Polígono Industrial Urtinsa, Alcorcón 28923 (Madrid), el
próximo 16 de marzo de 2023 a las once horas en primera convocatoria y, en su
caso,  en  el  mismo  lugar  y  hora  el  día  17  de  marzo  de  2023,  en  segunda
convocatoria, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el
orden del día que en su día se anunció en el BORME del jueves 9 de febrero de
2023, página 529 y diario Cinco Días de miércoles 8 de febrero de 2023, página
15.

Igualmente, por acuerdo del órgano de administración y en cumplimiento de lo
que  disponen  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  y  los  Estatutos  Sociales,  se
convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Human Mobility,  Sociedad
Anónima", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el
domicilio social, sito en la calle C/ Laguna, 54. Polígono Industrial Urtinsa, Alcorcón
28923 (Madrid),  el  próximo 13 de abril  de  2023 a  las  once horas en primera
convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 14 de abril de 2023, en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos
en el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación del informe de gestión y de la gestión social del Órgano
de Gobierno de la Compañía en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Tercero.- Propuesta contratación de auditores para la correspondiente a las
cuentas consolidadas del Grupo, coincidentes con los de las sociedad matriz y
dominante,  una  vez  verificada  la  auditoría  de  los  designados  por  el  registro
mercantil  para  el  ejercicio  antedicho.

Cuarto.- Aprobación de la implementación y puesta en funcionamiento de la
página web corporativa de la Compañía, en consonancia con el artículo 4 bis de
los Estatutos Sociales, conforme a su tenor literal:

ARTICULO  4  BIS.  WEB  CORPORATIVA.  COMUNICACIONES  ENTRE
ACCIONISTAS  Y  ADMINISTRADORES  POR  MEDIOS  TELEMÁTICOS.

(…)
4.2. Por acuerdo de la Junta General, la Sociedad podrá tener una página Web

Corporativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de
Sociedades de Capital. La Junta General, una vez acordada la creación de la Web
Corporativa, podrá delegar en el Órgano de Administración la concreción de la
dirección URL o sitio en Internet de la Web Corporativa. Decidida la misma, el
Órgano de Administración la comunicará a todos los accionistas.

Quinto.- Análisis de la intención de la Sociedad de distribuir vehículos de otras
marcas de combustión y eléctrico. Adopción de acuerdos sociales que proceda.
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Sexto.- Análisis de la situación de los acuerdos sociales adoptados en la Junta
General de 2 de junio de 2022. Adopción de acuerdos sociales que proceda.

Séptimo.- Análisis de la situación de la marca "Human Mobility". Adopción de
acuerdos sociales que proceda.

Octavo.- Análisis de la gestión de don Carlos Wang. Adopción de acuerdos
sociales que proceda.

Noveno.- Análisis de los poderes otorgados por la Sociedad. Adopción de
acuerdos sociales que proceda.

Décimo.- Análisis de la posición de don Enrique Ko. Acuerdos sociales que
proceda.

Undécimo.- Análisis de las actuaciones del accionista don Rogerio Farrajota
Condessa. Acuerdos sociales que proceda.

Duodécimo.- En su caso, cese y nombramiento de consejeros.

Decimotercero.-  Delegación  de  facultades  para  la  plena ejecución  de  los
acuerdos  adoptados  en  la  Junta  General  de  accionistas.

Decimocuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión, en su caso.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar que cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a
la Junta General, los informes y aclaraciones que estimen precisos, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos
en el  orden del día, así como hacerlo verbalmente durante el  desarrollo de la
misma. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital,  a  partir  de la  convocatoria,  cualquier  accionista  tendrá derecho a
obtener en el domicilio social de Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de
las Cuentas Anuales, así como el informe de Gestión, o al envío gratuito de los
mismos.

Se  pone  en  conocimiento  de  los  Accionistas  que,  de  acuerdo  con  lo
establecido en los artículos 197 y 520 de la vigente Ley de Sociedades de Capital,
podrán solicitar de los Administradores, por escrito y hasta el quinto día anterior al
previsto para la celebración de la Junta que se convoca o verbalmente durante su
celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca del
informe de auditoría, de los puntos del Orden del Día o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, se informa a los Accionistas que,
durante  la  celebración  de  la  Junta  General,  podrán  solicitar  verbalmente  las
informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el  Orden del  Día y,  en caso de no ser posible satisfacer su
derecho en ese momento, se facilitará esa información por escrito dentro de los
siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta General.

Igualmente se pone en conocimiento de los Accionistas que se les facilitará
con la oportuna antelación enlace telemático para asistencia por esa vía, si lo
consideran oportuno, así como notificación individualizada en el domicilio que a
esos efectos tienen señalado a la Sociedad.

Madrid, 27 de febrero de 2023.- Presidente del Consejo, Enesto Ko Shih.
ID: A230007212-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2023-03-02T14:41:40+0100




