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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

3545 GEIRANDER DEVELOPS, S.A.

Propuesta de adquisición de acciones propias.

En cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  338.1  y  339.2  del  texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la junta general
ordinaria y extraordinaria de accionistas de Geirander Develops, S.A., con domicilio
social en la calle Jorge Manrique, número 12, Madrid 28006, inscrita en el Registro
Mercantil  de Madrid al  Tomo 28687, Folio 100, Hoja número M-516540 y NIF
A84278977, en su reunión celebrada el 9 de mayo de 2019, acordó reducir el
capital  social  mediante  la  adquisición  de  acciones  propias  para  su  posterior
amortización.

Términos de la propuesta:

El  número  máximo  de  acciones  a  adquirir  será  de  55.800.000  acciones,
correspondientes a un capital social de 558.000 euros. Las acciones deberán estar
libres  de  toda  carga  o  gravamen  y  no  afectas  al  cumplimiento  de  ninguna
obligación.

El precio de compra de las acciones que se ofrece a todos los accionistas es
de 0,01 euros por cada una de ellas, equivalente a su valor nominal, pagándose el
precio mediante transferencia bancaria.

Las acciones se adquirirán por título de compraventa. Los gastos e impuestos
de la compraventa serán todos por cuenta de la compradora.

Se  ofrece  a  todos  los  accionistas  la  posibilidad  de  vender  parte  de  sus
acciones (en proporción a su porcentaje de participación en el capital social y hasta
llegar  al  máximo estipulado en el  acuerdo de reducción)  y  se  comprarán las
acciones a aquellos accionistas que lo soliciten. No existe un número mínimo de
acciones ofrecidas que condicione la ejecución del acuerdo de reducción.

Las accionistas que estén interesados en la venta de sus acciones deberán
comunicar a la sociedad el número de acciones respecto de las que se aceptará la
oferta.

Esta oferta de compra se mantendrá hasta el transcurso de un mes desde la
última publicación del presente anuncio.

Madrid, 9 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Sonsoles Santamaría Vicent.
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