COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FAMILIAR DE SEGUROS ACTIVE
S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado con fecha 7 de
junio de 2018, publicar el complemento de convocatoria solicitado por el
accionista FUNERARIA BLAY S.L., con la inclusión del siguiente punto del
orden del día, que deberá ser sometido a la Junta General a celebrar en los
Salones del Hotel Eurostars Gran Valencia con domicilio en Calle Valle de
Ayora nº 3 46015 de Valencia el próximo día 28 de junio de 2018 a las 12´00
horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2018 a la misma hora y
en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir “quorum”
en la primera:
1.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del
resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, todos ellos
consolidados y correspondientes al ejercicio 2017.
2.- Renumeración de las acciones que conforman el capital social.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar
en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17,
entresuelo 8, 46015 de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos
a la aprobación de la Junta (las Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de
gestión, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y
correspondientes al ejercicio 2017, así como pedir la entrega o envío gratuito
de los mismos a su domicilio.
Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre
la persona física designada Gustavo J. Casino García) en Valencia a 11 de
junio de 2018.

