
  
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 
KOKORO CAPITAL INVESTMENTS SICAV, S.A. 

   Cambio de denominación social por KOKORO world trends Sicav S.A. 
 23 de Marzo de 2018; segunda convocatoria 

 
C/ Principe de Vergara 36 - 6º Dcha. 

17:00 H. 
 

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General de accionistas de 23 de 
Marzo de 2018, a las 17:00 horas, para ser celebrada en segunda convocatoria, por ser 
previsible que no se reunirá el quorum necesario para celebrarla en primera convocatoria 
que queda asimismo convocada  el día 21 de Marzo de 2018 a la misma hora y en el 
mismo lugar con arreglo al siguiente  
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Cambio de denominación Social por adopción de la nueva KOKORO world trends 
Sivav S.A.  y modificación del artículo 1 Apartado 1 de los Estatutos Sociales. 
2.  Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,  y ejecutar, en su 
caso, los acuerdos que adopte la Junta General. 
3. Lectura y aprobación del acta. 
 
Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro 
de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la 
entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 
 
El derecho de asistencia se regirá conforme a la normativa vigente y los Estatutos 
Sociales. 
 
Madrid 14 de Febrero de 2018 El Secretario del Consejo de Administración de 
Kokoro Capital Investments SICAV S.A. y de su Sociedad Gestora Gesconsult 
S.A. S.G.I.I.C. 
 

INSTRUCCIONES DE VOTO 
 
 A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
PUNTO 1º    
PUNTO 2º    
PUNTO 3º    
 
De acuerdo con la Ley, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten 
circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra el riesgo 
de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en sentido distinto a 
las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente al representado por 
medio de escrito en que explique las razones del voto. 
 

Madrid,   ..…. de   ……. de 2018 
 

                  Fdo.: (Nombre y apellidos) 
__________________________________ 


