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

3454 TAORMINA DE INVERSIONES, S.L.

Anuncio de Traslado Internacional de Domicilio Social.

En aplicación de la Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales (LME) se hace
público que la Junta General Universal Ordinaria y Extraordinaria de Socios de
TAORMINA DE INVERSIONES, S.L., celebrada el día 25 de junio de 2020, adoptó,
entre otros y por unanimidad, los siguientes acuerdos:

a) Tomar razón y aprobar el proyecto de traslado internacional de domicilio,
preparado por el administrador único el día 7 de enero de 2020, depositado en el
Registro Mercantil  de Madrid el  día 21 de febrero de 2020,  y  publicado en el
BORME el  día 28 de febrero de 2020.

b) Aprobar el traslado del domicilio social desde Lagasca 88, en Madrid, a
Edifício Castil,  Rua Castilho, 39, 12.º-B, 1250-068 Lisboa, Portugal.

c) Aprobar los nuevos estatutos sociales, contenidos en el Proyecto depositado
y adaptados a la ley portuguesa, que regirán la sociedad una vez que sea efectivo
el traslado.

d) Ratificar al administrador único que continuará en el cargo una vez que sea
efectivo el traslado.

Según lo dispuesto en la LME, todos los socios y acreedores tienen derecho a
examinar en el domicilio social, C/ Lagasca, 88, 4.ª planta, Madrid, el texto íntegro
de  los  acuerdos  adoptados,  el  proyecto  de  traslado  y  el  informe  de  los
administradores, con derecho a obtener, previa solicitud, copia gratuita de dichos
documentos. La sociedad no tiene trabajadores.

Aquellos acreedores cuyos créditos hubieran nacido antes de la fecha de
publicación del proyecto de traslado tienen derecho de oposición en los términos
previstos en los artículos 44 y 100 LME, que podrán ejercer en el plazo de un mes
a  contar  desde  la  fecha  de  publicación  del  último  anuncio  del  acuerdo  de
aprobación del traslado internacional de domicilio. Al haberse aprobado el traslado
por unanimidad, ningún socio ejercitó su derecho de separación.

Madrid, 3 de julio de 2020.- El Administrador único, Carlos Dulanto Flórez.
ID: A200028246-1
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