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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE CERETANIA DE INVERSIONES SICAV, S.A. 

 
Madrid, 1 de abril de 2022 

 
Muy señor mío: 
 
Por la presente, conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Ceretania de 
Inversiones, SICAV, S.A. (la “Sociedad”) de fecha 1 de marzo de 2022, tengo el placer de convocarle 
para una reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar 
el día 4 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el día 5 de mayo 
de 2022, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria. en el domicilio social sito en Madrid, Calle 
Serrano, 88, planta 7, con arreglo al siguiente orden del día 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Primero.- Continuación, en su caso, de la actividad de la Sociedad como SICAV con 
sujeción al nuevo régimen fiscal. 

Segundo.- Disolución y liquidación, en su caso, de la Sociedad con acogimiento a la 
disposición transitoria cuadragésima primera de la mencionada Ley 11/2021, de 9 de julio.  

Tercero.- Transformación, en su caso, de la Sociedad en Sociedad de Inversión Libre con 
aprobación, si procede, de los acuerdos complementarios que fueren precisos de acuerdo 
con la normativa vigente en materia de Instituciones de Inversión Colectiva. 

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión 
de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.  

Quinto.- Propuesta de aplicación, en su caso, de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2021 de la Sociedad. 

Sexto.- Ruegos y preguntas. 

Séptimo.- Delegación de facultades. 

Octavo.- Redacción del acta de la reunión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Derecho de información.- De conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 197 de la Ley 
de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con 
anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o 
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace 
constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro 
de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, en su caso, así como su derecho a solicitar 
el envío gratuito e inmediato de los referidos documentos que han de ser sometidos a la aprobación 
de la Junta General. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, 
cualquier accionista 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. 
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Derecho de asistencia y representación.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de los 
Estatutos de la Sociedad, el derecho de asistencia y representación se regirá por lo dispuesto en la Ley 
de Sociedades de Capital, esto es, artículo 179 y 184 de la misma. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 


