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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

29083 B&H FLEXIBLE
(COMPARTIMENTO ABSORBENTE INTEGRADO EN EL FONDO
DE INVERSIÓN BUY & HOLD LUXEMBOURG)
BH EUROPA FLEXIBLE, SICAV, S.A.
BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A.
BMS CARTERA, SICAV, S.A.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Anuncio de autorización de fusión por absorción transfronteriza.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 26.4 de la ley 35/2003 de 4
de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, "Buy & Hold Capital, SGIIC,
S.A."  (la  "Sociedad Gestora"),  como sociedad gestora del  fondo de inversión
luxemburgués  "Buy  &  Hold  Luxembourg"  (con  número  1.889  en  el  registro
administrativo de instituciones de inversión colectiva extranjeras a cargo de la
CNMV)  (el  "Fondo Absorbente")  y  de  las  sociedades  de  inversión  de  capital
variable  "BH  Europa  Flexible,  SICAV,  S.A."  (con  número  4.292  en  el
correspondiente registro administrativo a cargo de la CNMV), "BMS Blue Chips,
SICAV, S.A." (con número 259 en el correspondiente registro administrativo a
cargo  de  la  CNMV)  y  "BMS  Cartera,  SICAV,  S.A."  (con  número  165  en  el
correspondiente registro administrativo a cargo de la CNMV) (conjuntamente, las
"SICAV Absorbidas"), hace público que, en fecha de 4 de septiembre de 2020, la
CNMV autorizó la fusión por absorción de las SICAV absorbidas por parte de "B&H
Flexible", compartimento de nueva creación del fondo absorbente, con disolución
sin liquidación de las sicav absorbidas y con transmisión por título de sucesión
universal de la totalidad de sus respectivos patrimonios, derechos y obligaciones a
favor del compartimento del fondo absorbente, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el proyecto común de fusión previamente aprobado por los consejos
de administración de la sociedad gestora y de las sicav absorbidas.

Asimismo, se hace constar que se va a proceder a remitir información más
detallada de la fusión a todos los accionistas de las sicav absorbidas, mediante
carta, a los domicilios que figuran en los registros de la sociedad gestora.

Igualmente se informa que el proyecto común de fusión puede consultarse en
la CNMV, en el domicilio social de la sociedad gestora y de las sicav absorbidas, y
en la página web de la sociedad gestora de las sicav absorbidas y del  fondo
absorbente (www.buyandhold.es).

Madrid, 7 de septiembre de 2020.- El Consejero Delegado de "Buy & Hold
Capital, SGIIC, S.A.", Sociedad Gestora de las SICAV Absorbidas y del Fondo
Absorbente, Rafael Valera de Vargas.
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