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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

2595 VENDING PONS, S.L.
(SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA)
MAQUINES AUTOMATIQUES ROMERO, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ( la LME),
por remisión del artículo 73.1 de la LME, se hace público que el día 28 de mayo de
2020, el socio único de la sociedad VENDING PONS, S.L., decidió la escisión
parcial  de parte de su patrimonio a la entidad beneficiaria de nueva creación
MAQUINES AUTOMATIQUES ROMERO, S.L., que adquirirá por sucesión a título
universal  la  totalidad de derechos y  obligaciones que componen la  parte  del
patrimonio  de  la  sociedad  parcialmente  escindida  que  forma  una  unidad
económica, de acuerdo con el proyecto de escisión parcial suscrito por el órgano
de administración en fecha 28 de mayo de 2020, sin que la sociedad se extinga
como consecuencia de la escisión.

A efectos de lo establecido en el artículo 43 de la LME, se hace constar que
asiste  a  los  socios,  a  los  acreedores  y  a  los  trabajadores  de  la  sociedad
participante en la escisión, el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y a los acreedores de la sociedad el derecho a oponerse a la escisión,
todo ello en los términos de los artículos 43.1 y 44 de la LME, todo ello en el plazo
de un mes, contado a partir de la publicación del último anuncio del acuerdo por el
que aprueba la escisión parcial.

Igualada, 8 de junio de 2020.- Administrador único, Francesc Xavier Pons
Casanellas.

ID: A200022548-1

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


		2020-06-12T15:35:51+0200




