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Adventia
European College of ÁeronauÍics

Convocatoria JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS European Aviation College SA
23 de enero de 2.020

11:00 hs Sala de Juntas

EUROPEAN AVIAT?ON COLLEGE, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad de 30 de noviembre de 2.019 se

convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social

sito en el municipio Villagonzalo de Tormes,-Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán,

carretera de Madrid km 14, el próximo día 23 de enero de 2.020, a las 11:00 horas. La Junta

tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
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ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe de situación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas del ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partír de la presente convocatoría, los accionístas que lo deseen podrán examínar en el domicilio social y, en su

caso, tendrán derecho a obtener, de forma inmedíata y gratuita, las Cuentas Anuales 2.018/19 de la socíedad que

serán sometidas a aprobacíón en el punto segundo, así como el resto de documentos que hayan de ser sometídos a

la aprobacíón de la Junta General.

En el Aeropuerto de Matacán (Villagonzalo de Tormes, Salamancal a 18 de diciembre de

2019.-
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Fdo. Carmen Rodrigo Martín
Presidenta del Consejo de Administración,

Dirección: Ctra. de Madrid, Km 14

37893 Aeropuerto de Matacán (Villagonzalo de Tormes, Salamanca) - SPAIN
Autovia A5ü, Salida 82.

Teléfono: (+34) 923 041 0ll

Correo: secretaria@adventia.org

www.adventia.org
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Complemento de la Convocatoria

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicítar que se

publíque un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accíonistas, incluyendo uno o más

puntos del Orden del Día. El e)erccio de este derecho deberá hacerse medíante notificación fehaciente que habrá

de recíbírse en el domicílío socíal de European Aviatíon College, S.A.í síto en el municipio Villagonzalo de Tormes,

Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid km 14, dentro de los cinco días síguientes a la

publicacíón de la presente convocatoria en la págína web de la Socíedad.

Derecho de asistencia y representacíón

Podrán asistír a la Junta, en todo caso, los títulares de acciones que fíguren como tales en el

correspondíente Regístro de Accíonístas de la sociedad con cínco días de antelación a su celebración.
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Los accíonistas que no asístan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma

por medio de otra persona, cumplíendo los requísítos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley
de Socíedades de Capital.

Derecho de información

Cualquier accionísta podrá obtener de la Socíedad, para su examen ya sea en el mísmo domicilio socíal o

para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solícitud por escríto, los síguientes documentos que se someten
a la aprobación o ínformacíón, de la Junta:

- El presente anuncio de convocatoria.

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden de Día de
Ia Junta General.

Hasta el séptimo día anteríor al previsto para la celebracíón de la Junta, los accionistas podrán solicitar
del Consejo de Admínístración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del füa, las informacíones o

aclaraciones que estímen precísas o formular por escrto las preguntas que estímen pertínentes.

Se informa a los seriores accionistas que en vírtud del artículo 173 de la Ley de Socíedades de Capítal y el

artículo 12.1 de los Estatutos Sociales de la Socíedad, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página

web de la Socíedad www.adventia.org y los señores accíonístas podrán solícitar la remísíón de los documentos que
serán sometídos a la aprobación de la Junta.

Se avisa a los seríores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día,

lugar y hora expresados anteríormente.

En el Aeropuerto de Matacán (Víllagonzalo de Tormes, Salamanca), a 18 de díciembre de 2.019.
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Fdo. Carmen Rodrigo Martín./
Presídenta del Consejo de Administración

Dirección: Ctra. de Madrid, Km 14

37893 Aeropuerto de Matacán (Villagonzalo de Tormes, Salamanca) - SPAIN
Autovía A50, Salida 82.

Teléfono: (+34) 923 041 0l ü
Correo: secretaria@adventia.org

www.adventía.org
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