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

271 GETCOM INTERNATIONAL INVESTMENTS, S.L.U.

El socio único de la sociedad GETCOM INTERNATIONAL INVESTMENTS,
S.L., Sociedad Unipersonal, sociedad de nacionalidad española con domicilio en
Manresa (Barcelona), c/ Puigterra de Baix, núm. 5-9, P.1, inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, al tomo 45090, folio 96, Hoja B-476537, y con Número de
Identificación Fiscal B-98498595 (la "Sociedad"), ha decidido, con fecha 17 de
enero  de  2020,  trasladar  su  domicilio  social  a  la  República  de  Panamá,  en
particular a Edificio Scotia Plaza, pisos 6, 9, 10 y 11, Ave. Federico Boyd y Calle
51, Corregimiento de Bellavista, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, en los
términos del proyecto de traslado internacional del domicilio suscrito por el Consejo
de Administración de la Sociedad el 18 de octubre de 2019 y depositado en el
Registro Mercantil de Barcelona el 8 de enero de 2020, habiéndose publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil en fecha 15 de enero de 2020 el hecho del
depósito y la fecha en la que éste tuvo lugar. Todo ello en los términos previstos en
la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles ("la Ley").

No contando la Sociedad con trabajadores, se informa del  derecho de los
acreedores a examinar en el domicilio social el proyecto de traslado, el informe de
los administradores y el texto íntegro de los acuerdos adoptados por el socio único
de la Sociedad, así como de obtener gratuitamente, si así lo solicitan, copias de
dichos documentos. Asimismo, los acreedores tendrán el derecho a oponerse al
traslado en los términos del artículo 44 de la Ley, por remisión del artículo 100 del
mismo texto legal, que podrán ejercitar en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de la última publicación que se realice del presente anuncio.

Manresa (Barcelona), 20 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de
Administración, Pablo Llamazares Calzadilla.
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