
PROMOSPORTIVE GRAN VÍA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Los Adminish-adores Solidarios de PROMOSPORTIVE GRAN VÍA, S.A, en aplicación del artículo 166

del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Sociedades de Capital, y de los estatutos sociales, y excepcionalmente a la vista del Real Decreto 463/2020,

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19, y de los artículos 40 y 41 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, convocan

a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 17 de septiembre de

2020, a las 13 h, en el domicilio de la empresa, sito en Autovía de Castelldefells, km 2,7 de L'HospÍtalet de

Llobregat, con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución de

resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los administradores durante el

ejercicio 2019.

3.-. Delegación de facultades.

4.- Ruegos y preguntas.

5.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa

del derecho que corresponde a todos los accionistas, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión

de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y la de obtener de forma inmediata y gratuita, los

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, et informe de

gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 10 de julio de 2020
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