
ST AGRUPACIÓN SL 
C/ Núñez de Balboa n.º 120.  
- 28006- Madrid. 
 

ANUNCIO PÁGINA WEB CORPORATIVA DE ST AGRUPACÓN SL 

Asunto: Anuncio de Convocatoria de las Juntas Generales Ordinaria y Junta General 
Extraordinaria de Socios de ST AGRUPACIÓN SL. 

 

Me dirijo a Vd. como socio de la mercantil ST AGRUPACIÓN S.L 

El motivo de la presente COMUNICACIÓN es, por acuerdo de las administradoras 
mancomunadas de la sociedad, convocarle a la celebración de una Junta General 
Ordinaria y una Junta General Extraordinaria de Socios, a través del anuncio en la 
página web corporativa de la sociedad: http://socios.st-agrupacion.es, siendo 
certificada su convocatoria, la constancia de sus contenidos y plazo de vigencia del 
anuncio en el sitio web por la empresa certificante Colorius SL como Prestador de 
Servicios de Confianza acreditado ante el Ministerio de Industria de España, que 
garantiza la veracidad e integridad de la publicación y de los documentos anexos, de 
acuerdo con los Estatutos Sociales, por acuerdo de las administradoras 
mancomunadas – el Órgano de Administración- convocan a los señores socios a las 
Juntas Generales Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Socios mediante el 
sistema de Videoconferencia ZOOM para el 3 de Junio de 2022 a 10:00 horas, en 
primera convocatoria y, en el caso que no existiera quorum suficiente, para el día 
siguiente a la misma hora.  

Los puntos sobre los se propone deliberar y resolver son los siguientes: 

ORDEN DEL DIA 
 

JUNTA ORDINARIA 
 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de 
aplicación de resultados del ejercicio 2021, así como de la gestión del Consejo de 
Administración durante el mismo período. 

Segundo.- Ruegos y preguntas. 

Tercero.- Aprobación del Acta de las Juntas, o si procede, nombramiento de 
Interventores para ello. 

ORDEN DEL DÍA 
 

JUNTA EXTRAORDINARIA 

 

Primero.- Distribución de dividendo de la Sociedad con cargo a reservas. 



Segundo.- Delegación de facultades. 

Tercero.- Ruegos y preguntas. 

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de los acuerdos establecidos. 

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la 
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a 
la aprobación de las Juntas. 

Lugar de celebración: 

La forma en que se va a celebrar las Juntas será mediante el sistema de 
videoconferencia ZOOM, (Zoom Video Communications, Inc., https://zoom.us), siendo 
necesario que desde la recepción de la presente convocatoria hasta 12 horas antes 
de su celebración, cada uno de los socios remita su correo electrónico a la cuenta de 
correo electrónico del órgano de administración convocante: admin@st-agrupacion.es 
(anfitrión), para que pueda enviarle la invitación individualizada de asistencia a la reunión 
virtual, en que figurará el mensaje: Unirse a la reunión Zoom, indicando los datos de 
identificación de la https://zoom.us/ con el cifrado de ubicación específica, el ID de 
reunión y la Contraseña.  

Asistencia:  

1.- Tendrán derecho de asistencia a las Juntas que se celebrarán mediante 
multiconferencia todos los socios que tengan su titularidad inscrita en el Libro registro 
de Socios. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre 
esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital («LSC») 

Los socios que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior tengan derecho 
a asistir a las Juntas Generales de Socios, podrán participar en la misma debiendo 
haber acreditado previamente su identidad mediante el envío a la cuenta de correo 
electrónico del Órgano de Administración (anfitrión): admin@st-agrupacion.es en 
formato pdf una fotocopia del DNI y, en el caso de delegación o representación del socio, 
la documentación que le habilita para participar en representación del socio, debiendo 
estar a disposición del Órgano de Administración convocante los originales por si se les 
requiriera a los efectos de su oportuna comprobación, que siempre se realizará antes de 
la celebración de las Juntas. 

El día señalado cinco minutos antes de la hora señalada el socio deberá acceder a 
las Juntas, aceptando la invitación recibida, con video y audio.  

 

2.- Ejercicio por los socios y representantes del derecho de voto previamente a la 
celebración de las Juntas. 

Los votos podrán emitirse en la forma prevista en el art. 40, 1 y 2 del Real Decreto Ley 
8/2020 de 17 de marzo modificado por el Real Decreto Ley 11/2020 quedando 
grabada la realización de las Juntas, pudiendo además ser por escrito que deberá 
hacerse llegar al órgano de administración al email: admin@st-agrupacion.es, que 



serán válidos y eficaces si se reciben antes de la hora prevista para el inicio de la 
celebración de las Juntas. 

 

3.- Ejercicio por los socios de su derecho de información previamente a la celebración 
de las Juntas. 

Los socios podrán ejercer su derecho de información en los términos establecidos en 
el artículo 520.1 de la LSC, y en el anuncio de convocatoria de las Juntas Generales, 
pidiendo la documentación relacionada con los puntos del Orden del Día y planteando 
por escrito cuantas cuestiones consideren convenientes en relación a los mismos Las 
solicitudes válidas de documentación, informaciones, aclaraciones o preguntas 
deberán ser realizadas por escrito hasta el momento inmediatamente anterior a la 
hora prevista para el inicio de la reunión de las Juntas Generales y podrán hacerse 
llegar de manera electrónica al Órgano de Administración al email: admin@st-
agrupacion.es o por cualquier otra forma que quede constancia de su solicitud. 

Las cuestiones planteadas por los socios que sean recibidas por la Sociedad antes de 
la hora de comienzo de la reunión de las Juntas Generales, serán contestadas durante 
la celebración de la reunión o de forma escrita por el órgano de administración en los 
términos previstos en el artículo 197.2 LSC, es decir, dentro de los siete días 
siguientes a la fecha de celebración de la reunión de las Juntas Generales. 

 

4.- Ejercicio por los socios y representantes de sus derechos de intervención, 
información, propuesta y voto mediante asistencia telemática durante la celebración 
de las Juntas. 

Durante la celebración de las Juntas Generales y hasta el momento en que el 
Presidente de las Juntas dé comienzo al turno de intervenciones, los socios o sus 
representantes podrán formular propuestas sobre los asuntos comprendidos en el 
Orden del día, así como intervenir o solicitar las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. 

Asimismo, durante la celebración de las Juntas Generales y hasta el momento 
inmediatamente anterior al inicio de la votación de las propuestas de acuerdo, los 
socios o sus representantes, a través de la cuenta de correo habilitada, podrán 
proponer la adopción de acuerdos sobre asuntos no contemplados en el Orden del 
día de la reunión, en los casos en los que ello es legalmente admisible. 

Los socios o sus representantes que participen en las Juntas Generales mediante 
asistencia telemática podrán votar de manera oral en la videoconferencia o por escrito 
a través de la cuenta de correo habilitada hasta el momento en que se proceda a las 
votaciones, considerándose adoptadas o rechazadas las propuestas de acuerdo en 
función de lo que resulte de los votos emitidos por los por los socios y representantes 
previamente acreditados a la celebración de las Juntas en las formas previstas. 

La asistencia telemática de los socios o representantes prevalecerá sobre los votos 
emitidos a distancia con anterioridad a la celebración de las Juntas. 



5.- Personas que podrán asistir a las Juntas Generales. 

Los miembros del Órgano de Administración asistirán a la reunión de las Juntas 
Generales en los términos establecidos en el artículo 180 LSC y en los Estatutos de 
la Sociedad. A este respecto, los miembros del Órgano de Administración podrán 
cumplir con dicha obligación asistiendo a la reunión por videoconferencia, 
considerándose celebrada la reunión en el domicilio social con independencia de 
donde se halle el Presidente de las Juntas y donde se celebren las mismas. 

Los socios acreditados en la forma establecida y el Presidente sólo invitará o 
autorizará la asistencia a las Juntas Generales del personal colaborador interno y 
externo necesario para hacer posible la celebración de las Juntas Generales. 

 

6.- Desarrollo de las Juntas Generales. 

El socio deberá́ realizar la conexión con una antelación mínima de 5 minutos antes de 
la celebración de las Juntas.  

Las Juntas Generales se constituirá el día previsto para su celebración en primera 
convocatoria, una vez verificada por la Mesa de las Juntas Generales, compuesta 
según lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, la concurrencia del porcentaje 
de capital legalmente exigido. La celebración de las Juntas será objeto de grabación 
audiovisual, en los términos previstos en el anuncio de convocatoria. 

 

7.- Los socios o representantes que asistan telemáticamente a las Juntas Generales 
podrán hacer constar telemáticamente las propuestas o reservas que consideren 
sobre la constitución de las Juntas Generales. 

El acta será enviada a los correos electrónicos que se le faciliten al órgano de 
administración. 

En Madrid a 17 de mayo de 2022. 

 

ADMINISTRADORAS MANCOMUNADAS DE ST AGRUPACIÓN SL 

Dª. María Mercedes Santamatilde 
Torres 

DNI-NIF: 07521206E. 
 

Dª. María Concepción Santamatilde 
Torres 

DNI-NIF: 07521207T. 
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