
 
 
En Girona, a 26 de Septiembre de 2.013. 
 
Siguiendo instrucciones de los Administradores Solidarios de la compañía, 
por la presente le convoco a la Junta General Ordinaria de la sociedad LA 
CUPULA MUSIC, SL, que tendrá lugar el próximo día 24 de Octubre de 
2.013, en las oficinas de la sociedad sitas en el Parc Científic i Tecnològic, 
UDG Edifici Narcís Monturiol Block B P1-P8, 17003 Girona (Spain), a las 
10:00 horas, para tratar del siguiente,  
 
ORDEN DEL DIA:  

1. Subsanación de la escritura de ampliación de capital social, 
modificación de la forma de publicación del anuncio de convocatoria 
de la Junta General, modificación de Estatutos y creación de la página 
web corporativa, autorizada el día 17/01/2.013 por el Notario de 
Girona, D. José María Estropá Torres, la núm. 34 de protocolo. 

2. Subsanación del otorgamiento cuarto de dicha escritura, para 
suprimir del nombre de la página web corporativa la palabra 
“corporate”. 

3. Subsanar dicha escritura a fin de plasmar el redactado final del 
artículo 7º de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez 
transcurrido el plazo de un mes a partir de la publicación del anuncio 
del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.  

4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio 
Neto y Memoria), y Propuesta de distribución de resultados del 
ejercicio 2.012. 

5. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. 
6. Preguntas, decisiones y votación. 
7. Acuerdos complementarios para la ejecución de los anteriores 

acuerdos. 
8. Redacción del acta, firma de los asistentes y Cierre. 

Se comunica a los señores socios que cualquiera de ellos podrá obtener de la 
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser 
sometida a la aprobación de la Junta. 

 
Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración que precise, y 
aprovecho la ocasión para saludarle muy cordialmente, 

Atentamente, 

 

_______________________  

Martinus Arthur Jan Van Wijck  

Administrador solidario 


