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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

8213 VALRENT, SICAV, S.A.

Anuncio de modificación de objeto social y reducción de capital social

Modificación de objeto social

La  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  de  Valrent,  Sicav,  S.A.,
celebrada el pasado 22 de noviembre de 2021 acordó, por unanimidad, tras la
resolución de revocación de su condición de sociedad de inversión de capital
variable y consecuente exclusión del Mercado Alternativo Bursátil,  cambiar su
denominación por la de Valrent, S.A., así como modificar su objeto social, con la
consecuente modificación de los artículos 1.º y 2.º de los Estatutos Sociales, lo que
se comunica a los efectos del ejercicio del correspondiente derecho de separación
de los accionistas que no hubieran votado a favor del acuerdo y a cualesquiera
otros efectos legales que correspondan.

Reducción de capital por amortización de acciones propias.

La  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  de  Valrent,  Sicav,  S.A.,
celebrada  el  pasado  22  de  noviembre  de  2021  acordó,  por  unanimidad,  la
reducción del capital social, que ascendía a 3.000.008,82 euros, en 246.790,57
euros,  amortizando 27.375 acciones de 9,015181 euros de valor  nominal,  en
situación especial de autocartera, todo ello con el fin de hacerlo coincidir con el
capital  en  circulación  actualmente  suscrito  y  desembolsado,  que  asciende  a
2.753.218,25 euros, representado por 305.398 acciones de 9,015181 euros de
valor nominal.

Los acreedores de la Sociedad pueden formular su derecho de oposición a la
citada reducción de capital en el plazo de un mes, en los términos previstos en los
artículos 334 y 336 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Reducción de capital social por devolución de aportaciones.

La  Junta  General  Extraordinaria  de  accionistas  de  Valrent,  Sicav,  S.A.,
celebrada el 22 de noviembre de 2021, adoptó, por unanimidad, y en votación
separada el acuerdo de reducir el capital social, con la finalidad de la devolución
de  aportaciones  a  los  accionistas,  en  un  importe  total  de  135.200,67  euros,
mediante la amortización de 14.997 acciones de 9,015181 euros de valor nominal
cada una.

Con motivo del  acuerdo de reducción de capital  de la  sociedad,  el  nuevo
capital social pasa a estar representado por 290.401 acciones, totalmente suscritas
y desembolsadas de 9,015181 euros de valor nominal cada una de ellas, lo que
representa  un  capital  social  total  de  2.618.017,58  euros,  modificándose,  en
consecuencia,  el  artículo  5.º  de  los  Estatutos  sociales.

Los acreedores de la Sociedad pueden formular su derecho de oposición a la
citada reducción de capital en el plazo de un mes, en los términos previstos en los
artículos 334 y 336 de la LSC.

Madrid,  23  de  noviembre  de  2021.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Westron  Holding,  S.L.,  representada  por  Federico  Serratosa
Caturla.
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