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Madrid a 6 de septiembre de 2018 

Muy señor mío: 

Por medio de la presente, y de conformidad con lo establecido en los Arts. 160 Y 166 DEL 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, le convoco en su calidad de socio de 
la mercantil NEXTINIT SL a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 27 de 
septiembre de 2018 a las 12.00 horas en Madrid en la Plaza Santa María Soledad Torres Acosta 
nº 2, 5ºC, 28004 (Madrid), y que tendrá el siguiente orden del día: 

PRIMERO.- Lectura, examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad 
correspondiente al ejercicio de 2017 y que  incluyen el Balance General, la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio, la relación de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la 
memoria explicativa. 

SEGUNDO.- Propuesta de aplicación del resultado. 

TERCERO.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración. 

CUARTO.- Propuesta de ampliación de capital mediante  

 QUINTO.- Ratificación y subsanación del acuerdo adoptado en Junta de fecha 5 de julio 
de 2017 bajo el punto segundo del orden del día mediante nueva adopción del mismo, 
consistente en “Aprobación de un aumento de capital por importe de CIENTO VEINTISEIS EUROS 
126 €) mediante la creación de 126 nuevas participaciones sociales (números 6.204 A 6.329, 
ambas inclusive) de un euro de valor nominal cada una con cargo a aportaciones dinerarias y, en 
consecuencia, dar nueva redacción al art. 6 de los Estatutos sociales, tras la suscripción de las 
mismas”. 

Se propone a los Sres. socios, de conformidad con el Art. 308 LSC, la exclusión total del 
derecho de suscripción preferente, autorizando que sean suscritas por D. ª Laura Chicurel, 
estando a disposición de los Sres. Socios el informe a que hace referencia el Art. 308 LSC en los 
términos en que se informa más adelante. 

SEXTO.- Para el caso de que se apruebe la ampliación propuesta, dar nueva redacción al 
art. 6 de los Estatutos sociales. 

La redacción que se propone para su aprobación por la Junta es: 

“Artículo 6.- Capital Social y participaciones en que se divide. 



 
 

 El capital social se fija en seis mil trescientos veintinueve euros (6.329 €), representado y 
dividido en 6.329 participaciones de UN EURO de valor nominal cada una de ellas, 
numeradas correlativamente del 1 al 6.329, ambos inclusive, íntegramente acumulables e 
indivisibles. 

El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado. 

Cada participación social confiere a su titular el derecho a emitir un voto.” 

SÉPTIMO.- Delegación de facultades. 

OCTAVO.- Ruegos y preguntas. 

NOVENO.- Acta de la Junta. 

De conformidad con el Art. 287 de la Ley de sociedades de capital, desde la presente convocatoria, 
todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación 
de estatutos propuesta así como los informes del órgano de administración, teniendo también 
derecho a solicitar de forma gratuita su entrega o envío. 

Asimismo, están a su disposición en el domicilio social el informe a que se refiere el Art. 
308 de la Ley de Sociedades de Capital, en el que consta el motivo de la supresión total del 
derecho de suscripción preferente, el valor de las participaciones de la sociedad y se justifica 
detalladamente la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, 
con indicación de las personas a que hayan de atribuirse, la naturaleza y características de los 
créditos, identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que han de crearse 
así como la cuantía del aumento de capital, pudiendo también Ud. solicitar su entrega o envío 
gratuito. 

 
Asimismo, conforme al Art. 272 LSC, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio 
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 de 
auditor de cuentas, pudiendo obtenerlos en la sede social o solicitar su envío gratuito. Durante ese 
mismo plazo, el socio o socios de la sociedad de responsabilidad limitada que representen al menos 
el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto 
contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. 

Dada la trascendencia de los asuntos a tratar se ruega se sirva asistir a la misma. 

Atentamente, 

 
 
 

D. MANUEL MARTÍN-VIVALDI GALLEGO 
Administrador único de NEXTINIT SL 


