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GIGAS HOSTING (ES0105093001)

 

 

GIGAS HOSTING, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

 

Al amparo de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Gigas Hosting, S.A. (la “ ”) el 9 de mayo de 2019, seSociedad

convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Alcobendas (Madrid), en su domicilio social (Av. De

Fuencarral, nº 44, edificio 1, 28108, Alcobendas, Madrid), el día 13 de junio de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el día 14

de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

 Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad, correspondientesPrimero.-

al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

 Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del Grupo Gigas (la Sociedad ySegundo.-

sus sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

 Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales de la SociedadTercero.-

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

 

 Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.Cuarto.-

 

 Ratificación, en su caso, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 9 de mayo de 2019Quinto.-

relativo a la modificación del Plan de Opciones para los socios fundadores aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la

Sociedad de 20 de julio de 2015.

 

 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales relativo a la remuneración de losSexto.-

administradores.

 

 Delegación de facultades.Séptimo.-

 

 Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.Octavo.-

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Conforme a los artículos 9 y 11 del Reglamento de la Junta General, pueden asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren

como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a su celebración, lo que

podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para

ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder

suficiente que evidencie las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, esto es,

el día 13 de junio de 2019 a las 12:00 horas.


