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CONVOCATORIA JUNTA EXTRAORDINARIA 

 
Madrid, 13 de septiembre de 2022 

 
BLOCKCHAIN CUSTOMS TECHNOLOGY, S.L. De conformidad con lo previsto en los 
artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, la administradora única de 
BLOCKCHAIN CUSTOMS TECHNOLOGY, S.L., convoca Junta general extraordinaria a 
accionistas de Blockchain Customs Technology (razón comercial Usyncro), que se celebrará 
en formato online, el próximo 29 de septiembre de 2022 a las doce horas en primera 
convocatoria y, a las 13 horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver los 
asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se detalla:  
 
Orden del día  
 
Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales. Modificación del artículo 2º Objeto Social.  
Segundo.- Facultades para inscripción en el Registro Mercantil.  
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.  
 
De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que 
cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que 
estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como 
hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.  
 
El enlace de ambas convocatorias se remitirá por correo electrónico a los inversores el 
mismo día de publicación de esta convocatoria y, como recordatorio, con un día de 
antelación a la fecha de reunión. 
 
Madrid, a 13 de septiembre de 2022  
 
Doña María Cristina Martín Lorenzo, administradora única   
 
Usyncro Usyncro es una solución SaaS multimodal (tierra, mar, aire y espacio), basada en tecnología Blockchain e Inteligencia 
Artificial para sincronizar a los actores de Cadena de Suministro. Su equipo aporta conocimiento y experiencia en logística, 
transporte, tecnología y entornos financieros para digitalizar la gestión de procesos y trámites relacionados con el envío de  
mercancías.  
 
Esta plataforma en la nube 24/7 incluye un Marketplace de servicios estratégicos accesible a todo tipo y tamaño de empresa, 
automatizando procesos y logrando la agilidad, transparencia y seguridad de las transacciones en un entorno global, 
independiente, abierto, interoperable y colaborativo.   
 
Usyncro plantea un modelo de gestión basado en la sostenibilidad. Reduce en un 80 % el tiempo empleado en cada 
expediente, permitiendo la pre-visualización de la documentación asociada a la operación, reduciendo errores, y evitando el 
envío de documentación física. usyncro.com 

https://usyncro.com/

