
 
 

FOOTBALL OPPORTUNITIES SL 

 

a/a Socio de “FOOTBALL OPPORTUNITIES SL” 

 

En Sevilla, a 16 de julio de 2021 

 

Distinguido Socio/a 

 

El pasado 14 de julio de 2021 el Consejo de Administración de la compañía 

adoptó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria en los términos que se 

indican seguidamente, facultándome para ejecutar la convocatoria, la cual deberá 

publicarse conforme disponen los Estatutos Sociales.  

 

En base a dicha delegación, por la presente se le convoca a Junta General 

Ordinaria de “FOOTBALL OPPORTUNITIES SL”, con CIF B11934056, la cual se 

celebrará el próximo día  03 de agosto de 2021 -martes- a las 12:00 horas en la sede 

social, sita en Sevilla, en Sevilla, Estadio Olímpico de La Cartuja, 4ª planta, edificio 

Suroeste, Isla de la Cartuja.  

 

En todo caso, conforme al artículo 12 de los Estatutos Sociales la asistencia a 

la Junta General podrá realizarse bien acudiendo a la sede social, o bien mediante 

conexión por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan 

el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación 

entre ellos. Sistema éste que, conforme a la Ley 2/2021, podrá ser por 

videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre y cuando el 

Secretario reconozca la identidad de los asistentes.  A estos efectos, se usará la 

aplicación “meet”, o “zoom”, para lo cual se remitirá el oportuno enlace al correo 

electrónico del socio. 

Lo anterior, sin perjuicio de su derecho a ser representado en la Junta General 

conforme los Estatutos Sociales. 



 
 

Todo ello con arreglo al siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

UNO.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del 

ejercicio 2020 formuladas por el Órgano de Administración, con aplicación del 

resultado. 

 

DOS.- Información al socio sobre:  

- El estado de la compañía y transformaciones de las competiciones 

realizadas por la RFEF. 

- El estado financiero y patrimonial de la sociedad actualizado e información 

sobre rondas de inversión. 

- Proyectos y líneas de negocio de la compañía.  

 

TRES.- Facultades al órgano de Administración y secretario para la tramitación  

y formalización de los acuerdos adoptados. 

 

Notas:  

1. Conforme el art.272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en cumplimiento con los 

derechos del socio (art.93), se le informa que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá 

obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la misma. Tales documentos son los siguientes: (i) las cuentas anuales y la propuesta de 

aplicación del resultado. Estos documentos podrán solicitarlos y obtenerlos de forma gratuita en la sede 

social de forma presencial o bien mediante correo electrónico a la siguiente dirección: 

lvazquez@footters.com  O bien jrr@ivb.es   

2. Durante el plazo que media hasta la celebración de la Junta, el socio o socios que representen 

al menos el 5% del capital social podrán examinar en el mismo  domicilio-sede social, por sí o en unión de 

experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. 

3. Le rogamos nos comunique la intención de forma de asistencia (presencial, representada o 

telemática) a la mayor brevedad a los efectos de poder observar y prever el aforo de la sala de juntas. 
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4. Las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de 

formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se deberán remitir por escrito a la sociedad con 

anterioridad al momento de la constitución de la junta, dirigiéndose al correo electrónico jrr@ivb.es . Las 

respuestas a los socios o sus representantes que, asistiendo telemáticamente, ejerciten su derecho de 

información durante la junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días 

siguientes a la finalización de la junta. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. JULIO FARIÑAS BARO 

Presidente del Consejo de Administración. Consejero Delegado 
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