
El llamamiento a los socios o accionistas, con la expresa mención del nombre de la compañía,
para lo cual se considerará el siguiente encabezado: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
(DE SOCIOS, si la compañía es de responsabilidad limitada o DE ACCIONISTAS, si es
anónima, en comandita por acciones o de economía mixta) y CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL (DE ACCIONISTAS, si es una Sociedad por Acciones Simplificadas)
DE... (Nombre de la compañía);

El llamamiento a los comisarios u órganos de fiscalización, en caso de existir de acuerdo con el
estatuto social;

El lugar para la celebración de las juntas generales o asambleas generales físicas, fecha y hora
de la reunión. El lugar para la celebración de las juntas generales o asambleas generales físicas
estará ubicado dentro del cantón que corresponda al domicilio principal de la compañía.

La indicación de los medios electrónicos para la conexión telemática de los socios que así
desearen hacerlo, junto con la fecha y hora de la reunión. En caso de que la junta general o
asamblea de accionistas se instalare de manera telemática, o para aquellos socios o accionistas
que accedan a la reunión por medios telemáticos, se deberá comunicar la información de la
plataforma que se utilizará para el efecto, así como las claves de acceso;

El orden del día propuesto, en el que figurarán los asuntos a tratar, sin que sea permitido el
empleo de términos ambiguos o exclusivamente remisiones a la ley, a sus reglamentos o al
estatuto;

El lugar y forma en que puede obtenerse el texto completo de los documentos que serán
conocidos en la junta general o asamblea de accionistas. 

Los nombres, apellidos y función de la persona o personas que hacen la convocatoria de
conformidad con la ley y el estatuto. La convocatoria llevará la firma autógrafa o electrónica del
convocante y se archivará en el expediente de la junta o asamblea respectiva.

La facultad estatutaria de convocar a junta general o asamblea de accionistas no podrá ser
delegada a otra persona, ni aún por poder general o especial; sin perjuicio de la subrogación del
respectivo administrador, en los casos y en la forma prevista en el mismo estatuto social.

Dirección: La granja N32-139 y Av. Amazonas
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