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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5692

HARDWARE & PARTS, S.A.

De conformidad con los Estatutos Sociales, por decisión del Administrador
Único de la mercantil "HARDWARE & PARTS, S.A.", se convoca a los socios de la
Compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social,
sito en Majadahonda (Madrid), calle Las Norias, número 21, el día 4 de septiembre
de 2019 a las 10:00 horas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance de escisión de la
Sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Proyecto de escisión total
suscrito por el Órgano de Administración de la entidad con fecha 23 de mayo de
2019 y depositado en el Registro Mercantil de Madrid, del Informe emitido por la
administración social sobre el mismo y del acuerdo de escisión, adjuntándose el
citado Proyecto de escisión.
Tercero.- Constitución de "HARDWARE & PARTS, S.L.", determinación de su
órgano de administración y designación de los Administradores.
Cuarto.- Constitución de "HARDWARE & PARTS INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.L.", determinación de su órgano de administración y
designación de los Administradores.
Quinto.- Acogimiento de la operación de escisión total a los beneficios fiscales
del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades.
Sexto.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Menciones mínimas del Proyecto de escisión total:
A los efectos previstos en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, se hacen constar
los siguientes extremos:
La operación de escisión proyectada consistirá en la escisión total de
"HARDWARE & PARTS, S.A.", que se disolverá y extinguirá, transmitiendo su
patrimonio en bloque, por sucesión universal, a dos sociedades de nueva creación,
"HARDWARE & PARTS, S.L.", que sucederá en la denominación a la escindida, y
"HARDWARE & PARTS INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.", recibiendo los
socios de la Sociedad escindida un número de participaciones sociales en las
Sociedades beneficiarias de acuerdo a un criterio proporcional a su participación
en la Sociedad escindida.
2. Identidad de las sociedades participantes en la escisión total.
2.1. Sociedad escindida.
Denominación social: HARDWARE & PARTS, S.A.
Número de Identificación Fiscal: A-80737646.

cve: BORME-C-2019-5692

1. Características y justificación de la escisión total.
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Domicilio social: Calle Las Norias, número 21, de Majadahonda (Madrid).
Datos registrales: La Sociedad se halla inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid al Tomo 7.217, Folio 90, Hoja número M-117.050, inscripción 6.ª
2.2.- Sociedades beneficiarias a constituir.
2.2.1.- Denominación social: HARDWARE & PARTS, S.L.
Domicilio social: Calle Las Norias, número 21, de Majadahonda (Madrid).
2.2.2.- Denominación social: HARDWARE & PARTS INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.L.
Domicilio social: Calle Las Norias, número 21, de Majadahonda (Madrid).
3. Balance de escisión.
Se hace constar que se someterá a la decisión de la Junta General de socios
la aprobación, como Balance de escisión, del balance cerrado a 31 de diciembre
de 2018, el cual no se encuentra auditado por Auditores externos al no tener
obligación de hacerlo.
4. Patrimonio escindido.
La sociedad escindida "HARDWARE & PARTS, S.A." transmitirá, por un lado,
a la sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.L." los activos inmobiliarios de los que aquélla es titular, junto
con el saldo de los préstamos hipotecarios que recaen sobre los mismas; y, por
otro, la sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS, S.L." asumirá el resto de
activos y pasivos que constituyen el negocio propio o explotación económica
principal de esta última sociedad, como es la comercialización y mantenimiento de
equipos informáticos.
La valoración conjunta de los elementos del Activo y del Pasivo comprendidos
en el patrimonio escindido a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:
- Total Activo de la Sociedad escindida: 3.640.359,41 euros.
- Total Pasivo de la Sociedad escindida: 2.582.337,58 euros.
- Fondos Propios de la Sociedad escindida: 1.058.021,83 euros.
La valoración de cada una de las partes en que se escinde el patrimonio de la
Sociedad escindida es el siguiente:
1. Patrimonio a traspasar a la sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS
INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.":
a) Total Activo de la Sociedad escindida: 670.817,34 euros.
b) Total Pasivo de la Sociedad escindida: 306.447,65 euros.
c) Fondos Propios de la Sociedad escindida: 364.369,69 euros.
2. Patrimonio a traspasar a la sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS,
S.L.":
b) Total Pasivo de la Sociedad escindida: 2.275.889,93 euros.
c) Fondos Propios de la Sociedad escindida: 693.652,14 euros.
Conforme a los artículos 78 y 78 bis de la Ley 3/2009, dichas valoraciones no
han sido sometidas a la verificación de expertos independientes.
5. Tipo y procedimiento de canje.
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Siguiendo un criterio de proporcionalidad, las participaciones sociales que se
crearán en las Sociedades beneficiarias se adjudicarán a los socios de la Sociedad
escindida en función del porcentaje de participación que tenían en la misma, no
existiendo compensación complementaria en dinero en ninguno de los casos.
6. Atribución de participaciones de las sociedades beneficiarias.
Las Sociedades beneficiarias se constituirán con un capital social que será
íntegramente suscrito por los socios de la Sociedad escindida en proporción a la
participación que tienen en ésta, realizándose en los siguientes términos.
6.1.- La sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.L." se constituirá con un capital social de 3.000,00 euros,
representado por 500 participaciones sociales de 6,00 euros de valor nominal cada
una de ellas, y una prima de emisión total de 361.369,69 euros.
6.2.- La sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS, S.L." se constituirá con
un capital social de 60.100,00 euros, representado por 500 participaciones sociales
de 120,20 euros de valor nominal cada una de ellas, y una prima de emisión total
de 633.552,14 euros.
7. Incidencia sobre aportaciones de industria o prestaciones accesorias en la
sociedad escindida y posibles compensaciones en las beneficiarias.
Ninguna. No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en la
Sociedad escindida.
8. Derechos a otorgar en las sociedades beneficiarias a los titulares de
derechos especiales.
Ninguno; no existen derechos especiales.
9. Ventajas a los administradores y a los expertos independientes.
No se otorgarán ventajas de ninguna clase a administradores y expertos
independientes.
10. Fecha a partir de la cual las nuevas participaciones dan derecho a
participar en las ganancias sociales.
Las nuevas participaciones, entregadas en canje, darán derecho a participar en
las ganancias sociales de las Sociedades beneficiarias desde el día en que se
inscriba la escritura de escisión en el Registro Mercantil.
11. fecha a partir de la cual la escisión surte efectos contables.
Se establece como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad
extinguida han de ser consideradas realizadas a efectos contables por cuenta de
las sociedades beneficiarias la del inicio del ejercicio en que se aprueba la
escisión.
12. Estatutos de las sociedades beneficiarias.
Los borradores de Estatutos de las sociedades beneficiarias "HARDWARE &
PARTS, S.L." y "HARDWARE & PARTS INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L." se
encuentran en el Proyecto de escisión.
13. Consecuencias en el empleo, impacto de género en los órganos de
administración e incidencia en la responsabilidad social.
La totalidad de los trabajadores en plantilla de la sociedad escindida se
integrarán en la plantilla de la sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS, S.L.",
salvo uno que se integrará en la sociedad beneficiaria "HARDWARE & PARTS
INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.", procediéndose a la subrogación de los
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contratos laborales correspondientes, con mantenimiento de todos los derechos y
antigüedad de los trabajadores afectados.
Igualmente, no se produce impacto de género alguno en los órganos de
administración de las sociedades beneficiarias ni existe incidencia en la
responsabilidad social de la empresa.
14. Régimen fiscal.
La presente operación de escisión total se someterá al régimen especial
tributario previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Derecho de información:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 40.2 de la Ley 3/2009, se
hace constar que, antes de la publicación del presente anuncio de convocatoria, el
órgano de administración ha puesto a disposición de los socios, obligacionistas,
titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, en el
domicilio social, copia de los documentos mencionados en el citado artículo 39, los
cuales podrán ser examinados en el domicilio social u obtener la entrega o el envío
gratuito del texto íntegro de los mismos.
Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores socios se
regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.
Majadahonda (Madrid), 2 de julio de 2019.- Administrador Único, Don Juan
Carlos Rodríguez-Guisado Forero.
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