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

5087 TRIPOLI INVESTMENTS, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
NEW GOTCHA, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 49 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles (en
adelante, "LME"),  se hace público que el socio único de las sociedades "New
Gotcha, S.L.U." y "Tripoli Investments, S.L.U.", ejerciendo las funciones propias de
la Junta General de la sociedad tal y como dispone el artículo 15 de la Ley de
Sociedades de Capital, en acta de fecha 17 de noviembre de 2019, aprobaron por
decisión del socio únicola fusión por absorción impropia e inversa de la sociedad
íntegramente  participada  directamente  "New  Gotcha,  S.L.U."  (Sociedad
Absorbida),  a  favor  de  la  sociedad  "Tripoli  Investments,  S.L.U."  (Sociedad
Absorbente).

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43.1 y 44 de la LME, se hace
constar  el  derecho  que  asiste  a  los  socios  y  acreedores  de  las  sociedades
intervinientes a solicitar el texto íntegro del acuerdo de fusión aprobado y de los
balances de fusión.  Asimismo,  se  hace constar  expresamente  el  derecho de
oposición a la operación de fusión por absorción especial impropia que asiste a los
acreedores de las sociedades participantes dentro del plazo de un mes, a contar
desde  la  fecha  de  publicación  del  ultimo  anuncio  del  acuerdo  por  el  que  se
aprueba la fusión, todo ello en los términos previstos en los artículos 43 y 44 de la
LME.

El Masnou, 30 de diciembre de 2019.- El representante persona física de "New
Gotcha, S.L.U.", Administradora única de "Tripoli Investments, S.L.U." (Sociedad
Absorbente), y de "Nueva Expresión Textil, S.A.", Administradora única de "New
Gotcha, S.L.U." (Sociedad Absorbida), Alfredo Bru Tabernero.
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