
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 150 Miércoles 5 de agosto de 2020 Pág. 5237

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
42

45
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

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

4245 GLOBANT ESPAÑA, S.A.U
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
BELATRIX GLOBAL CORPORATION, S.A.U.
AVANXO SERVICIOS INFORMÁTICOS ESPAÑA, S.L.U.
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley 3/2009 de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), se
hace  público  que  el  29  de  junio  de  2020,  el  socio  único  de  Belatrix  Global
Corporation, S.A.U., identificada con C.I.F.A66126608 (Sociedad Absorbida), el
socio único de Avanxo Servicios Informáticos España, S.L.U., identificada con
C.I.F. B88500236 (Sociedad Absorbida) y la Junta General Extraordinaria universal
de accionistas de Globant España, S.A.U.,  identificada con C.I.F.  A64017445
(Sociedad Absorbente), aprobaron la fusión por absorción de las dos primeras por
la tercera. Las dos sociedades absorbidas se disolverán sin liquidación, siendo sus
activos y pasivos transmitidos en bloque al patrimonio de la Sociedad Absorbente,
Globant España, S.A.U.

Se  trata  de  un  supuesto  de  absorción  de  dos  sociedades  íntegramente
participadas (art. 49 LME) al que se aplica, además, el régimen de fusión especial
simplificada del art. 42 LME.

La  fusión  se  acordó  con  la  aprobación  por  parte  de  las  tres  sociedades
participantes de los respectivos balances de fusión cerrados a 31 de diciembre de
2019.

De  conformidad  con  los  artículos  43  y  44  de  la  LME,  se  hace  constar  el
derecho  que  asiste  a  todos  los  socios  y  acreedores  de  las  tres  sociedades
participantes de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y los balances de
fusión y, asimismo, el derecho que asiste a los acreedores de cada una de las
sociedades participantes de oponerse a la fusión durante el  plazo de un mes
contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión.

Madrid y Barcelona, 29 de junio de 2020.- El Presidente de Globant España,
S.A.U. y Belatrix Global Corporation, S.A.U. y Administrador único de Avanxo
Servicios Informáticos España, S.L.U.,  Nestor Augusto Nocetti.
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