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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

6824 LE RETAIL HIPER ONDARA, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
LE RETAIL MEGAPARK, S.L.U.
LE RETAIL PORTAL DE LA MARINA, S.L.U.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (la "LME"),
se hace público que el día 3 de agosto de 2018 el socio único de LE Retail Hiper
Ondara, S.L.U. (la "Sociedad Absorbente"), es decir, la sociedad de nacionalidad
española Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (el "Socio Único"), aprobó la fusión
mediante la absorción de las Sociedades Absorbidas por parte de la Sociedad
Absorbente  (la  "Fusión"),  todo  ello  conforme  al  proyecto  común  de  fusión
redactado por todos los administradores de las sociedades participantes en la
fusión con fecha 27 de julio de 2018 y de conformidad con lo previsto en la LME.

En particular, se hace constar que tanto la Sociedad Absorbente como las
Sociedades Absorbidas están, directa e íntegramente, participadas por el Socio
Único  y,  en  consecuencia,  la  fusión  se  lleva  a  cabo  al  amparo  del  régimen
establecido en el artículo 49.1, por referencia del artículo 52.1, y concordantes de
la LME.

Como resultado de la Fusión, las Sociedades Absorbidas se disolverán sin
liquidación y  todos sus  activos  y  pasivos  serán transmitidos  en bloque y  por
sucesión universal  a  la  Sociedad Absorbente.

Se hace constar expresamente el  derecho que asiste a todos los socios y
acreedores de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas a obtener
el texto íntegro de los acuerdos sociales adoptados y de los balances de fusión, así
como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores, todo ello en los
términos previstos en los artículos 43.1 y 44 de la LME.

Madrid,  3  de agosto  de 2018.-  La Secretaria  no miembro del  Consejo  de
Administración de LE Retail Hiper Ondara, S.L.U., de LE Retail Megapark, S.L.U.,
de LE Retail Portal de la Marina, S.L.U., Susana Guerrero Trevijano.
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