TEN M
MEDIA, S.L.
o de Administración de
e la Socieda
ad, el día 13 de junio de
d 2018, haa acordado convocar
El Consejo
S.L. (la “So
a los Sres. socios a la
a Junta gen
neral ordina
aria de la so
ociedad TEN MEDIA, S
ociedad”),
elebración en
e el Campu
us Empresa
arial Arbea, Edificio 6, Ctra. Fuenncarral a Alc
cobendas,
para su ce
km. 3,8, 28
8108 Alcobe
endas (Mad
drid), a las 1
13:00 horas
s del próxim
mo día 28 dee junio de 2018,
2
para
tratar el sig
guiente

OR
RDEN DEL DÍA

1. R
Ratificación de la aprob
bación de la
as Cuentas Anuales de
e la Sociedaad, compren
nsivas del
B
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambbios en el Patrimonio
P
N
Neto, el Esttado de Flu
ujos de Efe
ectivo y la Memoria,
M
así
a como ell Informe de Gestión
ccorrespondie
entes al eje
ercicio socia
al cerrado a 31 de dicie
embre de 20016.
2. R
Ratificación de la aprobación de lla propuestta de aplica
ación del reesultado de
el ejercicio
ssocial cerrad
do a 31 de diciembre
d
d
de 2016.
3. R
Ratificación de la apro
obación de la gestión del Consejjo de Admin
inistración durante
d
el
e
ejercicio cerrrado a 31 de
d diciembre
re de 2016.
4. E
Examen y aprobación
n, en su caso, de las Cuenttas Anualees de la Sociedad,
ccomprensiva
as del Balance, la Cue
enta de Pérrdidas y Ga
anancias, ell Estado de
e Cambios
e
en el Patrim
monio Neto
o, el Estado
o de Flujos
s de Efectiivo y la Meemoria, asíí como el
In
nforme de Gestión correspondien
ntes al ejerrcicio sociall cerrado a 31 de diciiembre de
2
2017.
5. E
Examen y aprobación,
a
, en su ca so, de la propuesta
p
de
d aplicacióón del resu
ultado del
e
ejercicio soccial cerrado a 31 de dicciembre de 2017.
6. E
Examen y aprobación, en su caso
o, de la gesttión del Con
nsejo de Addministració
ón durante
e
el ejercicio cerrado
c
a 31 de diciem
mbre de 2017.
7. A
Aplicación de
d las reserv
vas volunta
arias y legall para la com
mpensaciónn de pérdida
as.
8. A
Aprobación del balance de la Socciedad base de la ope
eración de reducción de capital
p
por pérdidass.
9. R
Reducción del
d capital social a ce
ero euros con
c
la finalid
dad de resstablecer el equilibrio
e
entre el cap
pital y el pa
atrimonio n eto de la Sociedad
S
diisminuido ppor consecu
uencia de
p
pérdidas y simultáneo
o aumento
o de capittal social de
d la sociiedad. Con
nsiguiente
m
modificación
n estatutaria
a.
10. D
Delegación de facultad
des.
11. R
Redacción, lectura y ap
probación, ssi procede, del acta de
e la Junta.

Asistenc
cia y repre
esentación

ormidad con
n el artículo
o 272.2 del Texto Refu
undido de la
a Ley de Soociedades de
d Capital,
De confo
se inform
ma a los señores
s
soc
cios que, a partir de la presente
e convocatooria, cualqu
uier socio
podrá ob
btener de la
a Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documeentos que han de ser
sometido
os a la apro
obación de la
l Junta.
De confo
ormidad con
n lo previsto
o en el artícculo 287 de
e la vigente Ley de Soociedades de
d Capital,
se hace constar ell derecho que,
q
a parttir de la fec
cha de pub
blicación deel presente
e anuncio,
correspo
onde a todos los Soc
cios de exa
aminar en el domicilio
o social el texto íntegro de la
modifica
ación estatu
utaria propu
uesta, así c omo de pe
edir la entre
ega o el envvío gratuito
o de dicho
nto.
documen
Asimism
mo se inform
ma de que, conforme
c
a l artículo 19
96 de la Ley
y de Socieddades de Capital,
C
los
socios p
podrán soliicitar por escrito,
e
con
n anteriorid
dad a la re
eunión de la Junta General
G
o
verbalme
ente durantte la misma, los inforrmes y acla
araciones que
q
estimenn precisos sobre los
asuntos del orden del
d día.
ocio que ten
nga derech
ho de asiste
encia podrá
á hacerse re
epresentar en la Junta
a General
Todo So
por med
dio de otrra persona
a, aunque ésta no sea
s
socio, cumplienddo los req
quisitos y
formalida
ades exigidos por la Le
ey.

En Mad
drid, a 13 de
e junio de 2018.

etario no Co
onsejero de
el Consejo d
de Administtración
El Secre
D. Carlo
os López Martín de Bla
as

