
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KANOI TECH, SA 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de la KANOI TECH, SA, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Carretera Nacional S/N 
(20140) de Andoain (Gipuzkoa), el día 2 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en 
su caso, al día siguiente, 3 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme 
al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 8º, 16º, 17º, 18º, 19º, 
20º y 21º de los Estatutos Sociales, relativos al órgano de administración de la compañía, así como la 
modificación parcial de cuantos artículos fueran necesarios para adoptar el resto del cuerpo estatutario 
a las modificaciones incluidas en los artículos referidos. 

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Órgano de Administración de KANOI 
TECH, SA, acordando, en tal caso, los ceses y nombramientos oportunos a los efectos de determinar 
el/los miembro/s del nuevo Órgano de Administración. 

Tercero.- A los efectos de sanear la situación económica de la sociedad, examen y aprobación, en su 
caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, de una 
operación de ampliación de capital de KANOI TECH, SA, por importe máximo de 24.000.000.-€, 
mediante la compensación de créditos y emisión de nuevas acciones, y modificación, en su caso, del 
articulo estatutario relativo al capital social. 

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad y del nombramiento de 
liquidador, así como aprobación del balance de liquidación y de las operaciones de liquidación y 
adjudicación de los activos y pasivos de la compañía. 

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la operación alternativa a la ampliación de capital, 
consistente en la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores de KANOI TECH, SA. 

Sexto- Autorizaciones precisas para la ejecución de los acuerdos adoptados. 

Séptimo- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. 

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas sobre su derecho a obtener en el domicilio social de 
la Sociedad, o su derecho a solicitar que se les facilite, de forma inmediata y gratuita: 

(i) La información, documentación y las aclaraciones precisas acerca de todos los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día 

(ii) En relación al punto PRIMERO del Orden del día y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de 
Sociedades de Capital, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de 
Administradores relativo a los extremos que se proponen modificar, y  

(iii) En relación al punto TERCERO del Orden del Dia y de conformidad con el artículo 301 de la Ley de 
Sociedades de Capital, el informe de Administradores y la certificación del auditor de cuentas 
nombrado por el Registro Mercantil de Gipuzkoa, acreditando que los datos sobre los créditos a 
compensar resultan exactos. 

Asimismo, se hace constar que, en el caso de aprobarse la ampliación de capital por compensación de créditos 
prevista en el punto TERCERO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de 
Capital, en el presente supuesto no cabría derecho de preferencia del resto de socios.  

Esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo, 

En Andoain (Gipuzkoa), a 31 de octubre de 2019 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 


