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

4370 EAST CROL, S.L.
MARKET ABROAD CONSULTING, S.L.
(SOCIEDADES FUSIONADAS Y EXTINGUIDAS)
MARKET ABROAD CONSULTING, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

Anuncio de fusión por creación de nueva sociedad.

Se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley
3/2009,  de  3  de  abril,  sobre  modificaciones  estructurales  de  las  sociedades
mercantiles (en lo sucesivo, la "LME"), que las juntas generales universales de
socios de las citadas sociedades, celebradas todas ellas con carácter universal en
fecha  1  de  julio  de  2020,  aprobaron,  por  unanimidad,  la  fusión  de  dichas
sociedades mediante su extinción sin liquidación y transmisión en bloque de sus
patrimonios  a  la  sociedad MARKET ABROAD CONSULTING,  S.L.,  de  nueva
creación, en los términos y condiciones del proyecto común de fusión suscrito por
los administradores de las sociedades intervinientes.

La fusión se ha efectuado sin necesidad de publicar o depositar previamente el
Proyecto de Fusión ni los demás documentos exigidos por la ley, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la LME para el supuesto de acuerdo de
fusión en Junta General  Universal  y  por  unanimidad de todos los  socios con
derecho de voto.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios, acreedores
y representantes de los trabajadores de las sociedades participantes en la fusión,
de examinar en los domicilios sociales de éstas, o de pedir la entrega o envío
gratuito, de copia de los documentos que se relacionan en el artículo 39 de la LME,
así como a obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión adoptado, junto con los
balances de fusión.

Se hace constar expresamente el derecho de los acreedores de las sociedades
que se fusionan a oponerse a la fusión, en los términos establecidos en el artículo
44 de la Ley 3/2009, durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
del último anuncio de fusión.

A Coruña, 30 de julio de 2020.- El Administrador único de East Crol, S.L., Jorge
Vázquez Fondevila.- La Administrador única de Market Abroad Consulting, S.L.,
Margarita Coego García.
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