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

760 PARAMOUNT INVERSIONES, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
RANGIROA INVERSIONES, S.L.
DELVINO PROPERTIES, S.L.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

De conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley
3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades
mercantiles  (LME),  se  hace  público  lo  siguiente:

Que  los  socios  de  las  sociedades  PARAMOUNT  INVERSIONES,  S.L.,
RANGIROA INVERSIONES, S.L. y DELVINO PROPERTIES, S.L., reunidos en sus
respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Socios, celebradas
todas ellas el pasado 20 de febrero de 2020, aprobaron la fusión por absorción por
parte  de  PARAMOUNT INVERSIONES,  S.L.  (como Sociedad  Absorbente)  a
RANGIROA  INVERSIONES,  S.L.  y  DELVINO  PROPERTIES,  S.L.  (como
Sociedades  Absorbidas)  adquiriendo  la  primera,  por  sucesión  universal,  el
patrimonio de las segundas, que quedarán extinguidas y disueltas sin liquidación,
con  traspaso  a  la  Sociedad  Absorbente  de  todos  los  bienes,  derechos  y
obligaciones  que  constituyen  sus  patrimonios  sociales.

Se informa que los socios y acreedores de las sociedades intervinientes tienen
el  derecho a obtener  el  texto íntegro de los acuerdos adoptados así  como el
Balance de Fusión, dicha documentación se encuentra a su disposición en los
domicilios sociales de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión.

Asimismo, se informa que los acreedores de las sociedades intervinientes
tienen derecho a oponerse a la fusión en los términos del artículo 44 LME durante
el plazo de un (1) mes contando desde la fecha del último anuncio de los acuerdos
por los que se aprueba la fusión.

Madrid, 21 de febrero de 2020.- José Alberto Ibáñez González, Administrador
único tanto de Rangiroa Inversiones,  S.L.  como de Delvino Properties,  S.L.  y
representante persona física de Rangiroa Inversiones, S.L, Persona jurídica que
ostenta el  cargo de Presidente del  Consejo  de Administración de Paramount
Inversiones,  S.L.
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