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AGROPECUARIA EL TOCONAR, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
WEST ORIGINAL, S.L.
CASFLO, S.L.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Anuncio de Fusión por Absorción.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace público
que el 15 de marzo de 2019 las respectivas Juntas Generales Universales y
Extraordinarias de las citadas sociedades acordaron por unanimidad la fusión por
absorción de West Original, S.L., y Casflo, S.L., por parte de Agropecuaria El
Toconar, S.L., mediante transmisión a título universal de los patrimonios de las
absorbidas a la sociedad absorbente y disolución sin liquidación de las sociedades
absorbidas, con aumento del capital social de la sociedad absorbente, atribuciones
a los socios de las sociedades absorbidas de participaciones sociales de la
sociedad absorbente y modificación de los artículos correspondientes de sus
estatutos sociales, todo ello conforme al proyecto común de fusión suscrito por los
órganos de administración de la sociedades intervinientes el 1 de marzo de 2019.
Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de las
sociedades intervinientes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de
cada una de dichas sociedades a oponerse a la fusión, en los términos
establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, durante el plazo de un mes contado a
partir de la fecha de publicación del último anuncio de fusión.
Madrid, 18 de marzo de 2019.- Doña María Pilar Guerra García,
Administradora solidaria de Agropecuaria El Toconar, S.L. .- Don Fernando
Amador Fernández, Secretario del Consejo de Administración de West Original,
S.L. .- Don Pablo Alfonso Velázquez Badillo, Secretario del Consejo de
Administración de Casflo, S.L.
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