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COLEGIO INTERNACIONAL DE VALLADOLID S. L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme al artículo 19 de los estatutos sociales,
se convoca a los Sres. Socios de la citada Sociedad, mediante anuncio publicado en la página
web de la sociedad (http://es.colegiointernacionaldevalladolid.com), a la Junta General
que se celebrará en el salón de actos de su domicilio social, Avenida El Norte de Castilla, 4042, de Valladolid, el miércoles día 12 de diciembre de 2018 a las 19 horas (7
de la tarde), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

NOTA:
Por la trascendencia de los asuntos a tratar, se ruega la asistencia de
todos los socios o la Delegación de su Voto.
1º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
2º.- Informe del Presidente.
3º.- Ampliación del Capital Social por importe de 100.000€ por compensación
del crédito de Stuart Park.
4º.-

Análisis de la Situación Patrimonial y Propuesta de Soluciones.

5º.- Reestructuración patrimonial mediante reducción de Capital a cero y
ampliación simultánea de Capital por importe de 280.000,00€, con arreglo al
Balance cerrado a 31 de octubre de 2018 (en proceso de auditoría) con posible
entrada de un nuevo socio y aprobación, si procede, de las soluciones propuestas,
y consecuente modificación del Artículo 5º de los Estatutos Sociales.
6º.- Modificaciones en el órgano de administración.
Los Socios que lo deseen podrán obtener de la sociedad los informes elaborados, y
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, previa solicitud
expresa.
Fdo. Presidente Consejo de Administración

S. Stuart Park
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COLEGIO INTERNACIONAL DE VALLADOLID S. L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
DELEGACIÓN DE VOTO
El socio D./Dña. ..........................................................................................
confía su representación para la Junta General de Socios a celebrar el día
el miércoles día 12 de diciembre a las 19 horas (7 de la tarde), al
también socio:
D./Dña. ........................................................................................................
......................................................................................................................
quien votará las propuestas presentadas por el Consejo de Administración
en relación con el orden del día de la convocatoria salvo que se indique
otra cosa en las siguientes instrucciones para el ejercicio del voto:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
En

,a

de

de 2018

Fdo.
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