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AUXILIAR DE INSTALACIONES QUÍMICAS, S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el
domicilio social de la Entidad el próximo día 22 de junio de 2021 a las 12:00 horas en
primera convocatoria y, en caso de no reunir el mínimo de asistencia establecido en los
estatutos de la sociedad, en segunda convocatoria a las 12:00 horas del día siguiente.
La celebración de esta Junta General Ordinaria debe compatibilizarse con la situación actual
a causa del Covid-19 y las limitaciones que pueden encontrarse en vigor en el momento de
su celebración, por lo que deberán observarse las medidas higiénicas y de protección en
vigor en el momento de su celebración.
Esta Junta General Ordinaria se celebrará bajo el siguiente orden del día,
Orden del día
Primero.- Cese y Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad
Segundo.- Análisis y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Memoria y cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Análisis y, si procede, aprobación de la propuesta de distribución del resultado
económico del ejercicio 2020.
Cuarto.- Censura o aprobación de la gestión social.
Quinto.- Aprobación del importe de la retribución del cargo de Administrador Único saliente
y entrante para el año 2021
Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas, a partir de la presente
convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas
En Reus, a 13 de mayo de 2021

A/P-V-01/01
Ed. 3Ed. 3
A/P-V-01/01

AUXILIAR DE INSTALACIONES QUÍMICAS, S.A

El Administrador Único
José Ramón Fernández-Reyes Llerena
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos
que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado y son tratados con el fin de gestionar adecuadamente la relación mercantil
existente, e informarle de nuestros productos y servicios. Los datos son confidenciales y de uso exclusivo del Responsable del Fichero,
AUXLIAR DE INSTALACIONES QUIMICAS, SA, con domicilio en C/ Adrià Gual, 2, 43206 – REUS. Asimismo, ponemos en su conocimiento el
derecho que le asiste de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos que constan en el mencionado fichero en los
términos establecidos en la legislación vigente.
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