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AHI PLUS, SOCIEDAD LIMITADA
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
AHI MAS SALES FORCE, SOCIEDAD LIMITADA
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que
el Socio único de las citadas Sociedades, ejerciendo las funciones propias de la
Junta General, al amparo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobó con fecha 19 de noviembre de 2019 la Fusión de
dichas Sociedades mediante la Absorción por Ahi Plus, Sociedad Limitada
(Sociedad Absorbente) de Ahi Mas Sales Force, Sociedad Limitada (Sociedad
Absorbida), con entera transmisión del patrimonio de la Sociedad Absorbida, que
quedará disuelta y extinguida sin Liquidación, incorporando en bloque todo su
activo y pasivo a la Sociedad Absorbente.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley 3/2009, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se manifiesta que el
acuerdo de Fusión se aprueba en los mismos términos que el Proyecto común de
Fusión, de fecha 19 de noviembre de 2019, ajustándose estrictamente a su
contenido.
La Fusión se realiza conforme al procedimiento de acuerdo unánime de
Fusión, regulado en el artículo 42 de la citada Ley 3/2009, por tanto, se hace
constar que no es preceptivo el depósito previo del Proyecto común de Fusión en
el Registro Mercantil, ni la elaboración del informe de Administradores sobre aquel.
Asimismo, de conformidad con el mencionado artículo de la Ley 3/2009 y
demás normativa aplicable a esta operación, no se exige la emisión de informes de
Administradores y expertos independientes relativos a la Fusión aprobada, si bien
en el presente caso, los Administradores de las Sociedades participantes en el
proceso han suscrito de forma conjunta un Proyecto de Fusión.

Mengíbar (Jaén), 26 de noviembre de 2019.- El representante persona física
de Inversiones Locua, Sociedad Limitada, Administrador único de las sociedades
Ahi Plus, Sociedad Limitada, y Ahi Mas Sales Force, Sociedad Limitada, José
Carlos Oya Ortega.
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Se hace constar el derecho que asiste a los a los Socios y Acreedores de
ambas Sociedades a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los
Balances de fusión, así como el derecho de los Acreedores de las Sociedades que
se fusionan a oponerse a la Fusión, en los términos establecidos en el artículo 44
de la citada Ley 3/2009, durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del último anuncio de Fusión.
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