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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

1417 NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY DIGITAL SERVICES, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de escisión.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
público que la Sociedad "Nuevas Estrategias de Mantenimiento, S.L.", ha acordado
por acuerdo de la Junta General de fecha 27 de abril de 2020, aprobar la Escisión
Parcial de una parte del patrimonio de "Nuevas Estrategias de Mantenimiento,
S.L.", y la constitución, como consecuencia de dicha operación societaria, de una
Sociedad de nueva creación denominada "Siemens Gamesa Renewable Energy
Digital Services, S.L.", con traspaso a esta Sociedad, por sucesión universal de
parte del patrimonio de la primera, y sin que esto haya supuesto una reducción del
capital social de la Sociedad escindida, adquiriendo la Sociedad beneficiaria, por
sucesión universal, los bienes, derechos y obligaciones de la unidad de negocio
que se le atribuye, todo ello en los términos y condiciones del proyecto de escisión
suscrito por el Consejo de Administración de la Sociedad escindida.

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de
3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace
constar el derecho que asiste a los acreedores de la sociedad que se escinde, de
obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y del balance de escisión, así
como el derecho de oponerse a la misma en el plazo y términos previstos.

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), 27 de abril de 2020.- El Secretario no
Consejero  del  Consejo  de  Administración  de  "Nuevas  Estrategias  de
Mantenimiento,  S.L.",  Javier  Cabezudo  Pueyo.

ID: A200016810-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2020-04-27T14:48:58+0200




