
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD BINGOS DEL NORTE. S. A.

El Consejo de Adm¡nistración de Ia Sociedad en su feunión celebrada el 25 de
ma.zo de 2021, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá
lugar en primera convocatoria el día 3 de junio de 2021 a las 12,00 horas, en la
calle Carmelo, no 7, entreplanta dcha. de Bilbao y en segunda convocatoria, el
siguiente día 4 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora con arreglo al
siguiente:

ORDEN DEL DIA

Pr¡mero.- Cuentas anuales, aplicac¡ón del resultado y gestión social:

1.'l Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimon¡o neto. estado de
flujo de efectlvo y Memoria) e Informe de Gestión, todo ello en relac¡ón al
ejercic¡o cerrado el 31 de Dic¡embre de 2020.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2020.

1.3 Aprobac¡ón de la gestión social durante el ejercic¡o 2020.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de Auditor
de cuentas para el ejercicio 2021.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones prop¡as por parte de ja propia Sociedad en los términos
prev¡stos por la Ley.

Guarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los
acuerdos y depós¡to de las Cuentas Anuales y demás documentación en el
Registro Mercantil

Quinto.- Ruegos y preguntas

S€xto.- Lectura y aprobación del acta

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier soc¡o podrá
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, si lo hubiera.
Asimismo, los Sres. acc¡onistas tendrán derecho a que se les entreguen o se
les envien gratuitamente, los documentos correspondientes a los ountos del
Orden del Día y los informes preceptivos.

2021. a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 25 de marzo de 2021

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN


