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MEDCOM TECH, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

El Consejo de Administración de MEDCOM TECH, S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2019, ha acordado convocar Junta

General Ordinaria de Accionistas, para su celebración en Alcobendas, calle San Rafael 1, Portal 2, Planta Baja, Local C, el día 21 de junio

de 2019 a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2018.1.-

 

 Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.2.-

 

 Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2018.3.-

 

 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.4.-

 

 Cese de consejeros, por transcurso del plazo por el que fueron nombrados.5.-

 

 Nombramiento de consejeros.6.-

 

 Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.7.-

 

 Modificación del artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.8.-

 

 Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.9.-

 

 Política retributiva de los consejeros.10.-

 

 Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.11.-

 

 Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.12.-

 

Derecho de asistencia:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General cualquiera

que sea el número de acciones de que sean titulares siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta

correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General y se provea de la

correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta que en cada

caso corresponda o el documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.
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 Previsión sobre celebración de la junta: Se informa a los accionistas que está prevista la celebración de la Junta en primera

convocatoria, esto es, el día 21 de junio de 2019 a las 12:00 horas en el lugar expresado anteriormente.


