En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 28 de
septiembre de 2022 se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar por
videoconferencia, el día 19 de octubre de 2022 a las 12.00 horas, de acuerdo con el siguiente Orden
del Día:
1. Aprobación, si procede, de la prórroga del nombramiento de Auditor para las Cuentas Anuales e
Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022.
2. Ruegos y preguntas.
3. Examen y aprobación, si procede, del Acta al final de la Junta General o, en su defecto,
nombramiento a tal efecto de dos socios interventores.
Derecho de Información
Se hace constar expresamente, a los efectos de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, el derecho de cualquier Accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión
y el informe del auditor de cuentas.
Representación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de
otra persona, aunque ésta no sea Socio.
La Representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General.
En Onda (Castellón), 3 de octubre de 2022.
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