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

1635 GRUP V.L. GESTIÓ PATRIMONIAL, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
POLICLÍNICO GIRONELLA, S.L.U.
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS DEMENCIAS SIGLO XXI, S.L.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

Anuncio de Fusión.

Se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de
"Grup V.L.  Gestió Patrimonial,  S.L.",  celebrada el  día 7 de mayo de 2020, ha
acordado  por  unanimidad  su  fusión,  como  sociedad  absorbente,  con  las
mercantiles "Policlínico Gironella, S.L.U." y "Atencion Integral de las Demencias
Siglo XXI, S.L."; íntegramente participadas por la sociedad absorbente, directa e
indirectamente, respectivamente. La fusión implica la absorción y consiguiente
extinción  sin  proceso  de  liquidación  de  las  dos  sociedades  absorbidas  que
traspasaran  en  bloque,  por  sucesión  universal,  sus  respectivos  patrimonios
sociales a la sociedad absorbente. Todo ello, en los términos del proyecto común
de fusión de 5 de mayo de 2020 que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 de la Ley de Modificaciones Estructurales, no ha sido ni será objeto de
depósito en el Registro Mercantil de Barcelona, por cuanto los acuerdos han sido
adoptados, en la sociedad absorbente, en Junta Universal y por unanimidad de
todos los socios.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades participantes en la  fusión a obtener el  texto íntegro de los
acuerdos de fusión 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 durante
el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del último anuncio,
en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Barcelona, 7 de mayo de 2020.- La Administradora única de "Grup V.L. Gestió
Patrimonial, S.L." y persona física representante permanente de dicha sociedad en
su cargo de administradora única de "Policlinico Gironella, S.L.U." y "Atención
Integral de las Demencias Siglo XXI, S.L.", Eva-María Vicente Máñez.
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