
UNIRISCO GALICIA SCR,  S.A. 
Junta General Extraordinaria  

 
 
El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar 
en Edificio Emprendia, Campus Universitario Sur, Santiago de Compostela,  a las 11.00  horas del 
día 23 de Febrero  de 2016, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, al 
día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Información sobre la desinversión de UNIRISCO GALICIA SCR, S.A. en UNINVEST 

SGEIC S.A 
2. Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de UNIRISCO 

GALICIA SCR, S.A. respecto a la desinversión en UNINVEST SGEIC S.A. 
3. Ruegos y Preguntas 
 
Derecho de inclusión de asuntos en el Orden del Día: de conformidad con lo previsto en el 
artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que 
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un 
complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos 
en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente 
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de 
la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, 
como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta en primera convocatoria. 
 
 
Datos personales: los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para 
el ejercicio de sus derechos de asistencia, voto y delegación en la Junta General serán tratados 
con la única finalidad de gestionar la celebración de la Junta General y el cumplimiento del 
ejercicio de los derechos de los accionistas. 
 
 
En Santiago de Compostela, a 22 de enero de 2016                         
 
                          
               
 
 
                       
     Fdo. Juan M. Viaño Rey  (Pte. de UNIXEST) 
      Presidente del Consejo de Administración 
 


