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MODELO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL TELEMÁTICA 
 

 

 
 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL TELEMÁTICA DE   
…………………………………. [S.L. o S.A.] 

 
 
………………………………  [El/La Administrador/a Único/a] convoca a los socios y socias de la 
sociedad “………………………….” [S.L. o S.A.] a la Junta General ………………. [Ordinaria o 
Extraordinaria] que se celebrará de forma telemática de acuerdo a lo previsto en el artículo 
182.bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
[Párrafo opcional] 
 
[En el artículo …… de los estatutos de la Sociedad se recoge la posibilidad de celebrar las 
Juntas Generales de forma telemática] 
 
Así, se desea llevar a cabo la celebración de la Junta de forma telemática por: 
 
[Especificar el medio que se va a utilizar] 
 
Alternativa A. Videollamada: a través de un medio que permita enviar imagen y sonido 
(como Skype o Zoom). 
 
Alternativa B. una plataforma tecnológica: a través de aplicaciones específicas para 
reuniones online (Teams o Google Meets) 
 
Alternativa C. Conferencia telefónica: mediante llamada telefónica que permita la 
participación de todos los socios. 
 
Alternativa D. ………………………………………………… [mencionar cualquier otro medio 
telemático]  
 
Los …………..... [socios o accionistas] deberán registrarse en el siguiente enlace  
…………………………… con, al menos una anterioridad de 24 horas a la celebración de la Junta 
con el fin de elaborar el Listado de Asistentes 
 
Para conectarse a la reunión telemática los ………………. [socios o accionistas] deberán seguir 
las siguientes instrucciones: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………[ 
[Indicar los datos necesarios que deben utilizarse para la conexión: nombre de usuario, 
contraseña, número de teléfono, etc.] 
 
La Junta General se celebrará el próximo día …….. de ………………………. de ……… a las ……- 
horas para tratar los siguientes asuntos incluidos en el  
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ORDEN DEL DÍA 
 
[Incluir los asuntos a tratar]: 
 

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 
……………… [insertar fecha]. 

 
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del 

ejercicio cerrado el …………….. [insertar fecha]. 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Esta es una muestra del modelo de Convocatoria de Junta General 
Telemática  
de una sociedad mercantil.  
 
Para obtener el documento completo clic en: 
 
MODELO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL TELEMÁTICA 

http://www.startuplegal.es/convocatoria-junta-general-telematica-sociedad-mercantil
https://www.startuplegal.es/convocatoria-junta-general-telematica-sociedad-mercantil
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