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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

8775 INMOBILIARIA NORTE SUR, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
MAYSVILLE INVEST, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  sobre  Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades  Mercantiles  (en
adelante, Ley de Modificaciones Estructurales), se hace público que, en fecha 22
de noviembre de 2019, el Accionista único de Inmobiliaria Norte Sur, S.A.U. (en
adelante,  INNSA),  y  el  Socio  único  de  Maysville  Invest,  S.L.U.  (en  adelante,
Maysville), decidieron aprobar la Fusión por Absorción inversa de la Sociedad
Maysville por parte de INNSA, quedando esta última como Sociedad resultante,
con la consiguiente disolución sin liquidación de Maysville y la transmisión en
bloque de todo su patrimonio a INNSA.

Todo ello, de conformidad con los Balances de fusión de ambas Sociedades
cerrados, a 30 de agosto de 2019, y debidamente aprobados, y con el Proyecto
común de Fusión suscrito y aprobado, en fecha 12 de noviembre de 2019, por los
Órganos de Administración de sendas Sociedades.

Se  hace  constar  expresamente  el  derecho  que  asiste  a  los  Socios  o
Accionistas y a los Acreedores de las Sociedades participantes en la Fusión, así
como a los representantes de los trabajadores, de obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los Balances de fusión y demás información sobre la
Fusión,  de  conformidad  con  el  artículo  43  de  la  Ley  de  Modificaciones
Estructurales, así como el derecho de oposición que corresponde a los Acreedores
de cada una de las Sociedades que se Fusionan en los términos previstos en el
artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Modificaciones
Estructurales, el acuerdo de Fusión se ha adoptado sin necesidad de publicar o
depositar previamente los documentos exigidos por la ley, al haberse adoptado por
decisión del  Accionista único y del  Socio único,  de la Sociedad Absorbente y
Sociedad Absorbida,  respectivamente.

Madrid, 25 de noviembre de 2019.- Doña Eva Guisado Trueba, Administradora
única de Inmobiliaria Norte Sur, S.A.U. .- Don Tobías Zur Mühlen y don Juan Inés
Verda, los Administradores Mancomunados de Maysville Invest, S.L.U.
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