
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 178 Lunes 14 de septiembre de 2020 Pág. 6205

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
50

95
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

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

5095 VOTORANTIM CIMENTOS LATAM, S.L.U.

Traslado internacional de domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, y a los
efectos de completar la formalización en España del traslado del domicilio de la
sociedad al extranjero y a la cancelación de la inscripción pertinente en el Registro
Mercantil de Pontevedra (España), se hace constar que la sociedad Votorantim
Cimentos  Latam,  S.à.  r.l.  (société  à  responsabilité  limitée)  (anteriormente
denominada Votorantim Cimentos Latam, S.L.U.) (en lo sucesivo, la "Sociedad"),
consta inscrita, desde el 10 de agosto de 2020, en el registro luxemburgués de
comercio y sociedades (Registre de Commerce et des Sociétés) con el número de
inscripción B246118, por traslado de su domicilio social de la Sociedad desde
España, calle Brasil, número 56, Vigo (Pontevedra) a 35, Avenue J.F. Kennedy, L-
1855, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

Asimismo, y a los efectos de lo determinado anteriormente, se hace constar
que se ha obtenido el  certificado emitido por  el  Notario  de Luxemburgo,  don
Jacques Kesseler atestiguando que se ha efectuado el traslado de domicilio de la
Sociedad  a  Luxemburgo,  el  cual  será  aportado  al  Registro  Mercantil  de
Pontevedra.

Se hace constar igualmente que se facultó expresamente por el Socio único de
la Sociedad, en el ejercicio de las competencias de la Junta General de Socios en
el momento de aprobar el traslado de domicilio de la Sociedad al extranjero, al
Administrador mancomunado don Günther Smetana para la firma del presente
anuncio.

Pontevedra, 9 de septiembre de 2020.- El Administrador, Günther Smetana.
ID: A200039965-1
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