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PRIM, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

 

En su reunión de 23 de Mayo de 2019, el Consejo de Administración de PRIM, S.A. (la “Sociedad”) acordó unánimemente convocar Junta

General de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, Móstoles (Madrid), calle Yolanda González, número 15, el próximo día 28 de junio

de 2019, viernes, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el 29 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda

convocatoria, con arreglo al siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Exposición del Sr. Presidente del Consejo.1º.-

 

 Examen y Aprobación de las Cuentas anuales, Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión Social correspondientes al2º.-

Ejercicio de 2018:  Examen y Aprobación de las Cuentas Anuales.  Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultado. 2.1. 2.2. 2.3.

Aprobación de la Gestión Social.  Aprobación del Estado de Información No Financiera.2.4.

 

 Votación Consultiva del Informe Anual de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración.3º.-

 

 Ratificación y Reelección de Consejero Dominical:  Ratificación del nombramiento de D. Jorge Prim Martínez como Consejero4º.- 4.1.

Dominical.  Reelección de D. Jorge Prim Martínez como Consejero Dominical.4.2.

 

 Reelección de D. José Luis Meijide García como Otro Consejero Externo.5º.-

 

 Autorización para adquisición de acciones propias.6º.-

 

 Delegación de Facultades.7º.-

 

 Aprobación del Acta de la Junta General.8º.-

 

 El accionista tiene derecho a asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que seaDerecho de Asistencia.-

titular siempre que figuren anotadas a su nombre en el registro de entidad encargada de la llevanza de las anotaciones en cuenta con 5

días de a aquél en que haya de celebrarse la Junta general. Cuando el accionista ejercite el derecho de voto mediante medios

decomunicación a distancia, deberá cumplirse esa condición en el momento de la emisión del voto.

 

Para el ejercicio presencial del derecho de asistencia será necesario que el accionista esté en posesión, exhiba y entregue al Secretario de

la Junta la correspondiente tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta.

 

 Dada la experiencia de Juntas anteriores, es previsible que la Junta se celebre enCelebración de la Junta en Segunda Convocatoria.-

segunda convocatoria, esto es, el día 29 de junio, sábado, a las 12.00 horas, en la sede social.


