AGRUPACIÓN PARA ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD.

COMPARECEN:
Don

__________________________________,

con

D.N.I.

nº

_______________________, en su condición de Titular de____ acciones numeradas de
la _____ a las ______, Don __________________________________, con D.N.I. nº
____________________, en su condición de Titular de _____ acciones numeradas de la
____ a las _____, y Don __________________________________, con D.N.I. nº
_____________________, en su condición de Titular de

acciones numeradas de

la_____ a la ____, todas de “CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD”:
Por medio del presente manifiestan su decisión de agrupar las acciones descritas
en el párrafo anterior a los efectos de participar, votar y demás derechos que les son
inherentes en la Junta General Ordinaria del “CANTERA BASE 1939 CANARIAS,
SAD” que tiene previsto celebrarse en el domicilio social, a las 19:00 horas del
próximo día Lunes 16 de Diciembre de 2019, en la que se tratará sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente orden del día,
1. Informe del Presidente.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondiente al
ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2019, así como la gestión de la administración
en el mismo período.
3. Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio
cerrado a 30 de Junio de 2019.
4. Nombramiento de Auditor.
5. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los
acuerdos que se adopten.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A los efectos oportunos, se designa como representante de la agrupación a
Don___________________________________________

con

DNI___________________________
Se faculta al mencionado representante para que actuando en mi nombre y
representación, acepte la celebración de la referida Junta General, tome parte en las
deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día
previstos.

En ________________________, a ___________ de _____________________
de 2019.

