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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8751

LA RESERVA DE CASARES, S.L.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la mercantil La Reserva de
Casares, S.L., que se celebrará el día 30 de enero de 2020, a las 10:00 horas en el
domicilio social de la entidad sito en San Pedro Alcántara, plaza de la Iglesia, n.º 3,
3.º AB, 29670 San Pedro de Alcántara, Málaga, España, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de proyecto de traslado internacional de
domicilio social a Luxemburgo.
Segundo.- Aprobar el traslado internacional del domicilio social de La Reserva
de Casares, S.L., actualmente en San Pedro Alcántara, plaza de la Iglesia, n.º 3,
3.º AB, 29670 San Pedro de Alcántara, Málaga, España, manteniendo su
personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, y continuando con la existencia de la Sociedad con arreglo a las leyes
del Gran Ducado de Luxemburgo. La sociedad pretende trasladar su domicilio
social, al número 17 del Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxemburgo.
Se hace constar expresamente, de acuerdo con el artículo 98 de Ley 3/2009,
de 3 de abril, el derecho de los socios y de los acreedores de la Sociedad de
examinar en el domicilio social el Proyecto de traslado y el informe de
administradores, así como a obtener gratuitamente si así lo solicitaren, copia de
dichos documentos.
Se hace constar expresamente, de acuerdo con el artículo 98 de Ley 3/2009 de
3 de abril, el derecho de separación de los socios que voten contra el traslado
conforme con lo dispuesto en el artículo 99 de la misma Ley y el Título IX de la Ley
de Sociedades de Capital; y el derecho de oposición que corresponde a los
acreedores en los términos establecidos para oposición a la fusión en el artículo 44
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, y conforme al artículo 100 de la misma Ley.
San Pedro Alcántara, 25 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Luc
Antoinette Maurice de Lange.
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