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

174 JACKETS & JEANS, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
COMERCIAL TACLI LDA.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión transfronteriza intracomunitaria.

Con fecha 30 de diciembre de 2019, la Junta General de Socios de Jackets &
Jeans, S.L. (Sociedad Absorbente), ha acordado la fusión por absorción de la
sociedad de nacionalidad portuguesa Comercial Tacli Lda. (Sociedad Absorbida),
mediante la absorción por aquélla de ésta con disolución sin liquidación de la
Sociedad Absorbida y traspaso en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad
Absorbente, que lo adquiere a título universal en los términos del proyecto común
de fusión de fecha 23 de noviembre de 2019, suscrito por todos los órganos de
administración de las sociedades intervinientes en la fusión y los balances de
fusión cerrados a 30 de septiembre de 2019.

Se hace constar, según lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009,
sobre Modificaciones Estructurales ("LME"), el derecho que asiste a los socios y
acreedores de cada una de las sociedades intervinientes a obtener el texto íntegro
del acuerdo adoptado y de los balances de fusión, así como el derecho de los
acreedores de las sociedades intervinientes a oponerse a la fusión en el plazo de
un mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de
fusión.

Asimismo y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 66 de la LME, se
hace constar que los acreedores y cuando proceda, los socios de las sociedades
que se fusionen, podrán ejercitar sus derechos en las condiciones establecidas en
la normativa de aplicación, siendo la dirección donde pueden obtenerse sin gastos,
una información exhaustiva sobre las condiciones de ejercicio de sus derechos la
correspondiente al domicilio social de Jackets & Jeans, S.L., el cual se encuentra
sito en Madrid, calle Santa María Magdalena, número 8, y al domicilio social de
Comercial  Tacli  Lda.,  en Parque Industrial  de Évora, Rua J, n.º 16, Horta das
Figueiras, 7005212 Évora, Portugal.

Madrid, 30 de diciembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración
de Jackets & Jeans, S.L. (Sociedad Absorbente), José Miguel Martín Díaz.
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