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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

7826 NEW YELMO, S.L. UNIPERSONAL

Anuncio de Traslado Internacional de Domicilio Social

A  los  efectos  de  lo  previsto  en  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre
Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades  Mercantiles  (la  "LME"),  se
comunica que, con fecha 28 de octubre de 2019, Roundrock Invest, S.L. Sociedad
Unipersonal, en su condición de socio único (el "Socio Único") de New Yelmo, S.L.
Sociedad Unipersonal (la "Sociedad"), ha acordado trasladar su domicilio social
actual, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Paseo Club Deportivo, Bloque 11,
planta baja-derecha a 251 Little Falls Drive, 19808, en la ciudad de Wilmington,
Condado de New Castle, Estado de Delaware (Estados Unidos de América) (el
"Traslado"),  todo ello en los términos establecidos en el  proyecto de traslado
internacional del domicilio social de la Sociedad aprobado por los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad el 8 de octubre de 2019 (el "Proyecto"),
así  como en  el  informe del  Consejo  de  Administración  sobre  dicho  Proyecto
aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en esa misma fecha (el
"Informe").

Se hace constar  expresamente el  derecho que asiste a los socios y a los
acreedores a examinar en el domicilio social de la Sociedad el Proyecto, el Informe
y el texto íntegro de los acuerdos adoptados por el  Socio Único, así como de
obtener gratuitamente, si así lo solicitan, copias de dichos documentos. Asimismo,
se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los  acreedores  de  la  Sociedad  de
oponerse al Traslado, durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación
del último anuncio de Traslado, en los términos señalados en el artículo 44 de la
LME, por remisión del artículo 100 del mismo texto legal.

Madrid, 28 de octubre de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración
de New Yelmo, S.L. Unipersonal, María Moro Morros-Sardá.
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