BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 215

Viernes 6 de noviembre de 2020

Pág. 8112

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

6671

SANTILLANA EDUCACIÓN, S.L.U.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
SANTILLANA LATAM, S.L.U.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CONSTITUCIÓN)

Anuncio de escisión parcial
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43, en relación con el 73, de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles (la "LME") se hace público que la sociedad Grupo Santillana
Educación Global, S.L.U., en su condición de socio único de la sociedad Santillana
Educación, S.L.U. (la "Sociedad Escindida"), decidió aprobar, con fecha 5 de
noviembre de 2020, la escisión parcial de la Sociedad Escindida (la "Escisión
Parcial") mediante la transmisión en bloque y por sucesión universal de una parte
de su patrimonio a favor de la sociedad beneficiaria de nueva creación Santillana
Latam, S.L.U., que se constituirá simultáneamente, adquiriendo todos los derechos
y obligaciones que integran el patrimonio escindido.
Como consecuencia de la escisión parcial, la Sociedad Escindida reducirá su
capital social y sus fondos propios en la cuantía necesaria modificando el artículo
quinto relativo a la cifra de capital social de los Estatutos sociales. La Escisión
Parcial se realizará al amparo de lo previsto en el artículo 78 bis de la LME, por lo
que no serán necesarios el balance de escisión, el informe de administradores
sobre el proyecto de escisión ni informe de experto independiente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de la LME, se hace constar el
derecho que asiste a los socios y acreedores de la Sociedad Escindida de obtener
el texto íntegro de los acuerdos adoptados en el domicilio social.
Igualmente se hace constar el derecho de oposición que, durante el plazo de
un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión,
asiste a los acreedores sociales en los términos previstos en el artículo 44 de la
LME.
En Tres Cantos (Madrid), 5 de noviembre de 2020.- El Administrador único de
Santillana Educación, S.L.U., Miguel Ángel Cayuela Sebastián.
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