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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

6531 CREAS IMPACTO FESE, S.A.

Anuncio de aumento de capital social con derecho de suscripción preferente.

De conformidad con los artículos 304 y 305 de la Ley de Sociedades de Capital
("LSC") se comunica que el Consejo de Administración de Creas Impacto Fese
S.A., en su reunión celebrada el 16 de octubre de 2020, acordó, en el ejercicio de
la delegación conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 9 de
julio  de  2020  –conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  297.1.a)  de  la  LSC-
aumentar el capital social de la Sociedad de la cifra actual de 3.709.065 euros a la
cifra de 6.000.000 euros, es decir, en la cantidad de 2.290.935 euros, mediante la
creación y puesta en circulación de 229.093.500 acciones de la Clase A de 0,01 €
de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 370.901.499
a la 600.000.000, ambas inclusive.

Las nuevas acciones pertenecen a la clase A y atribuyen a sus titulares los
mismos derechos y obligaciones que éstas desde su emisión.

La  totalidad  del  valor  nominal  de  las  acciones  deberá  ser  desembolsada
mediante  aportaciones  dinerarias.

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de
la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la LSC, en una
proporción de 0,6176667 acciones nuevas por cada 1 acción antigua.

El Período de Suscripción Preferente será de un (1) mes a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el Borme.

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los accionistas deberán
dirigirse al  Secretario  del  órgano de administración indicando su voluntad de
ejercitar  su derecho de suscripción preferente.

El derecho de suscripción preferente se ejercitará por cualquier forma valida en
derecho. Con el mero ingreso en la cuenta corriente de la Sociedad abierta en Caja
Laboral Popular, Cooperativa De Crédito, se entenderá como ejercido el derecho
de suscripción preferente.

Se permite la suscripción incompleta.

Madrid,  22  de  octubre  de  2020.-  El  Vicesecretario  del  Consejo  de
Administración  de  Creas  Impacto  Fese  S.A.,  Daniel  Llavero  Pereda.
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