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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

5782 GISTEM RESEARCH, S.L.

La Junta General Extraordinaria de socios, celebrada en Gijón el pasado día 10
de septiembre de 2020, acordó ampliar el capital social en la cantidad nominal de
mil doscientos cincuenta euros (1.250 €) mediante la emisión de un máximo de
1.250 nuevas participaciones sociales,  de igual  valor  nominal  y  contenido de
derechos que las anteriores y numeradas correlativamente de la 10497 a la 11746
ambas inclusive, que serán íntegramente desembolsadas y suscritas por los socios
en proporción a sus respectivas participaciones en el  capital  social,  mediante
aportaciones dinerarias.

Se comunica a los socios, que disponen del plazo de un mes a contar desde la
fecha de publicación de este anuncio en el BORME (art. 305 LSC), para ejercitar el
derecho  de  asunción  proporcional  y  preferente  que  les  asiste  y  serán
desembolsadas en su integridad en el momento de la suscripción, bien mediante
transferencia bancaria en la cuenta titularidad de la entidad Caja Rural de Gijon,
número de cuenta ES 53 30070100 17 2075596227 6 bien mediante cheque
conformado nominativo a nombre de la sociedad. Tanto la suscripción como el
inmediato desembolso deberán llevarse a cabo en el domicilio social, sito en Gijón
33203, carretera del Piles a Infanzón, 652, bajo, oficina n.º 4.0.

Transcurrido este periodo de un mes, los Administradores quedaran facultados
para  ofrecer  las  participaciones  no  asumidas  a  los  socios  que  lo  hubieran
ejercitado, quienes tendrán un plazo de diez días, para su asunción y desembolso,
a contar de la conclusión del establecido para la asunción preferente.

Durante los quince días siguientes a la finalización del plazo anterior, el órgano
de administración podrá adjudicar las participaciones no asumidas a terceros
inversores y tras esta fecha precedente a declarar aumentado el capital  en la
cuantía efectivamente suscrita y desembolsada y dar nueva redacción al artículo 6
de los Estatutos sociales relativo al capital social.

En caso de que el aumento del capital social no se desembolsara íntegramente
dentro del proceso y plazos establecidos, el capital social quedara aumentado en
la cuantía efectivamente desembolsada.

GISTEM RESEARCH, S.L., con domicilio social en Gijón 33203, carretera del
Piles al Infanzón, 652, bajo, oficina 4.0 y CIF n.º B-52541745.

Gijón,  23  de  septiembre  de  2020.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Pedro  Javier  Barbilo  Alonso.

ID: A200043812-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2020-09-30T14:43:44+0200




