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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8075 CREDICONSULTING SOLUCIONES, S.A.

El Consejo de Administración de CREDICONSULTING SOLUCIONES, S.A.,
en su reunión de fecha 24 de septiembre de 2017, ha acordado convocar a los
accionistas  para  celebración  de  Junta  General  Extraordinaria  el  día  7  de
noviembre,  a  las  10:00  horas,  en  primera  convocatoria,  y,  en  segunda
convocatoria, para el día 8 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en la
Plaza Cardona Vives, número 10, Castellón de La Plana, (A.F.S. Notarios) con el
fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del
orden del día:

Orden del día

Primero.- Explicación de la evolución del negocio de la compañía.

Segundo.- Avance de los Estados Financieros de la compañía a fecha de 31
de agosto de 2017.

Tercero.- Evolución de la doctrina jurisprudencial de la clausulas suelo y gastos
de formalización de las hipotecas.

Cuarto.- Explicación de los diversos procedimientos judiciales de la compañía.
Medidas a adoptar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos
197,  272  y  287  LSC,  que  podrán  solicitar  las  informaciones,  aclaraciones  o
preguntas que precisen, obtener los documentos que se someten a aprobación,
informe de gestión y de auditores, así como el derecho a examinar en el domicilio
social, el texto de la modificación e informe sobre la misma, pedir entrega o envío
gratuito de documentos.

Castellón de La Plana, 28 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo
de Administración, José María Gómez Magaña.
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