
 

EL CASERÍO, S.A. 
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a 

la Junta General de accionistas de El Caserío, S.A., que se celebrará en Tafalla, en 

el domicilio social, Polígono Industrial La Nava ampliación, Parcela B-4, a las 19:00 

horas del día 28 de diciembre de 2020, en primera convocatoria, o si fuera 

necesario en el mismo lugar y hora, el día 29 de diciembre de 2020, en segunda 

convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos 

incluidos en el siguiente orden del día. 

ORDEN DEL DÍA: 
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del 
ejercicio 2019 (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y Ganancias y 
Memoria). 

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del 
Consejo de Administración en el ejercicio 2019. 

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019. 

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de 
sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos 
de esta Junta. 

Quinto.- Ruegos y preguntas. 

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores. 

A la vista del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y 
con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y la seguridad de 
los accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y 
celebración de la Junta General, se ha acordado que la asistencia a esta Junta 
General sea realizada exclusivamente mediante el empleo de medios telemáticos. 

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus 
derechos, la interactividad y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas 
que deseen asistir a la Junta General deberán registrarse previamente, enviando 
un correo electrónico a la dirección chechuaznar@gmail.com, hasta las 18:30 
horas del día previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas. Una 
vez que el accionista se haya registrado con arreglo a los medios indicados y en el 
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plazo establecido, podrá asistir y votar en la Junta General a través de medios 
telemáticos realizando la conexión el día de celebración de la reunión, siguiendo 
las instrucciones y empleando la contraseña que serán facilitadas a través de 
correo electrónico enviado a la dirección por él indicada.  

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de 
los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, que podrán así 
mismo examinar en el domicilio social. 

Tafalla, 20 de noviembre de 2020.- Jesús Javier Aznar Ramírez, Secretario del Consejo de 
Administración.


