
 

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE TANDER INVERSIONES, SOCIMI, S.A. 

El consejo de administración de Tander Inversiones, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en 

sesión celebrada el 27 de abril de 2018, de conformidad con la normativa legal y 

estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a 

junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en Av. 

Diagonal 654, 1ºD, 08034 Barcelona el día 6 de junio de 2018, a las 12 horas, y en 

segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 7 de junio de 2018, al objeto de 

deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas 

anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de 

aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social 

cerrado a 31 de diciembre de 2017 

2. Modificación del artículo 8º.quáter de los estatutos sociales 

3. Toma de conocimiento de la Financiación y del otorgamiento de garantías en 

relación con la misma 

4. Delegación de facultades 

 

5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta 
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272, 287 y concordantes de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma 

inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a su aprobación, el 

informe de gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación 

estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. 

 

En Barcelona, a 3 de mayo de 2018  

 

D. Antoine Chawky, presidente del consejo de administración de Tander Inversiones, 

SOCIMI, S.A. 

 

 

 



En  , a  de  de 2018 
 

A la atención del consejo de administración 

Tander Inversiones, SOCIMI, S.A. 

Av. Diagonal 467, 4º 2ªB 

08034 Barcelona 

 
 

Muy Sres. míos, 
 

Hago referencia a la celebración de la reunión de la junta general ordinaria de accionistas de Tander 

Inversiones, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el próximo día 6 de junio de 2018 a las 

12 horas, en Av. Diagonal 654, 1ºD, 08034 Barcelona y en segunda convocatoria en el mismo lugar 

y hora el 7 de junio de 2018, para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del 

informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, 

todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 
 

2. Modificación del artículo 8º.quáter de los estatutos sociales 
 

3. Toma de conocimiento de la Financiación y del otorgamiento de garantías en relación con 

la misma 
 

4. Delegación de facultades 
 

5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta 

 

(Para socios persona jurídica) 

Yo,   , en nombre y representación de la entidad 

  ,  en  mi condición de  de  la misma, 

por   la   presente   les   informo   que   designo   a  como   mi 

representante, para que en nombre y representación de mi representado ejercite el derecho al voto en la 

referida junta general de la Sociedad en el sentido que estime más oportuno. 

Muy atentamente, 

 

 

 

p.p. 
 

 
(Para socios persona física) 

Yo,   , por la presente les informo que designo a 

     como mi representante, para que en mi nombre y representación 

ejercite el derecho al voto en la referida junta general de la Sociedad en el sentido que estime más oportuno. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 



 

 

In _____________, ________ ___, 2018 

For the attention of the board of directors 

Tander Inversiones, SOCIMI, S.A.  

Av. Diagonal 467, 4º 2ªB 

08034 Barcelona 

 

 

Gentlemen, 

I refer to the ordinary general shareholders’ meeting of Tander Inversiones, SOCIMI, S.A. 

(the “Company”), to be held at Av. Diagonal 654, 1ºD, 08034 Barcelona on June 6, 2018 at 

12:00h and, on second call, at the same time and place on June 7,  2018, to transact the 

business on the following agenda: 

 

1. Examination and approval, as the case may be, of the financial statements, the conduct 

of management of the Company by the managing body, the directors’ reports and the 

proposal of allocation of income for the year ended December 31, 2017 

2. Amendment of article 8.quater of the bylaws 

3. Acknowledgement of the Financing and granting of guarantees in connection with the 

same 

4. Delegation of powers 

5. Reading and approval, as the case may be, of the minutes 

 

(Legal person) 

I, ______________________________, for and on behalf of 

__________________________________, in my capacity as its 

___________________________, hereby inform you that I designate 

__________________________________ to represent me, so that for and on behalf of my 

principal he may vote at the above-mentioned shareholders’ meeting of the Company in such 

manner as he may deem appropriate. 

Very truly yours, 

 

_________________________________ 

p.p.  

 

 

 

 

(Natural person) 

I, ___________________________, hereby inform you that I designate 

___________________________ to represent me, so that for and on my behalf he 

may vote at the above-mentioned shareholders’ meeting of the Company in such 

manner as he may deem appropriate. 

Very truly yours, 

 

___________________________ 


