
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE IBERMAIZ. SA

Po「 medie de la presente, Se COnVOca a los socios de la sociedad lBERMAほタ

S。A., COn NIF A 28352193, aぬJunta Generai Ordinaria que se celebrafa en ia Nota市a

de D. 1gnacio GarciaNob廟as Santa-Oぬ=a, Sita en Calle Jose Ortega y Gasset 85, 3O

Derecha (Madrid), e! pr6ximo dia 28 de junio de 2021 , a las O9:15 horas, en Primera

COnVOCatOria, y aぬmisma hora y en e! mismo Iuga「 el dia s屯uiente, 29 de junio de

2021 , en Segunda convocatoria, Para trata「 toS aSuntOS incluidos en el siguiente,

2書

3.

4,

5.

6.

ORD別DEしD払

E*amen y en su caso, aprobac胎n de /as cuentas a勅ales, PIPpueSta de ap〃cacめn

〔fe/伯sl雄aくれy aprobad6nくね庵ges歌dn (始/ 6喝anO de administrac始n,めdo e侮

refehtto al e/e鳩厭o ce/昭db e1 31 de d触emb僧de 2020.

Ceseくねa曲れ砺朗dor

NombI轡miento (fe adminis新aくねr )

Renovad6n 〔te aud胸ores

Ruegos y p胎gu面as.

Redacd6n,佃ctu伯y apIPbac施n, S/ ProCede, de/ Ada de伯ses始n.

Confome a lo dispuesto en el articuk) 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de

Capital, a Partir de Ia convocatoria de Ia junta general, Cualquie「 socio pod略obtene「 de

la sociedad, de foma inmediata y gratuita, los documentos que han de se「 SOmetidos a

la ap「Obaci6n de la misma, aSi ∞mO en Su CaSO, e=nforme de gesti6n y e=nfo「me deI

auditor de cuentas.

Confome a lo previsto en ei art. 197 de Ia vigente Ley de Sociedades de CapitaI,

!os accionistas pod庵n solicitar de los Administradores, aCerCa de ios asuntos

COmPrendidos en ei orden deI dia言as infomaciones o acIaraciones que estimen

PreCisas, O fomuIar por escrito ias p「eguntas que estimen pertjnentes hasta el s色ptimo

dia ante「io「 aI previsto para la ceIebraci6n de la Junta,

En Vi‖aviciosa de Od6n, a 28 de mayo de 2021,

胆管RMAIZ, S. A.

軸∴-,続Ma調書。
Administrado「 Onico de lBERMA!Z S。A.
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