
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS  DE LA SOCIEDAD “PETOONS STUDIO S.L.”

Por decisión del administrador único de la sociedad “PETOONS STUDIO S.L.”, (en
adelante la “Sociedad”), mediante la presente, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 13º de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 20 de julio
de 2021, a las 12:00 horas, de forma presencial en el domicilio social, bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
2. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de

aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2021

3. Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de
administración del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021

4. Aprobación, en su caso, del inicio de las negociaciones con inversores nuevos
y actuales para la suscripción de préstamos participativos para la captación
de fondos para la Sociedad, así como del modelo de contrato de préstamo
participativo y autorización al órgano de administración para suscribir dichos
contratos con los inversores.

5. Delegación de facultades
6. Ruegos y preguntas
7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta

Derecho de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley
de Sociedades de Capital (LSC) se hace constar que los socios podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la
misma, cuantos informes o aclaraciones estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.

Derecho de representación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de
los estatutos sociales, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por
medio de otra persona, confiriendo la representación por los medios en dicho artículo
referidos.

Los socios que opten por estar representados en la Junta, pueden remitir su
representación, proxy o delegación de la representación mediante el envío de un poder
o autorización a la dirección de email legal.vlc@metricson.com, junto con la
documentación acreditativa de su identidad.

En Barcelona, a 5 de julio de 2022

mailto:legal.vlc@metricson.com


EL ADMINISTRADOR ÚNICO

D. Sergio García Pino


