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TOTAL DAT, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
AUDITORIZA DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Fusión por absorción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), se
hace público que, con fecha 12 de noviembre de 2020, el Socio único de "Total
Dat, S.L.U.", decidió aprobar la fusión por absorción de la entidad "Auditoriza
Diagnóstico de Sistemas, S.L.U." (Sociedad Absorbida), por parte de la entidad
"Total Dat, S.L.U." (Sociedad Absorbente), con disolución sin liquidación de la
primera y traspaso en bloque a título universal de todos los bienes, derechos y
obligaciones que componen su patrimonio a la Sociedad Absorbente; sin
ampliación del capital social de ésta, por ser titular, de forma directa, del 100 por
100 del capital de la Sociedad Absorbida, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 42 y 49 de la LME.
A efectos de lo establecido en el artículo 43 de la LME, se hace constar el
derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la
fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los respectivos
Balances de fusión, así como el derecho de los acreedores de las sociedades que
se fusionan a oponerse a la fusión en el plazo y términos establecidos en el
artículo 44 de la LME.
Badajoz, 12 de noviembre de 2020.- El Administrador único de Total Dat,
S.L.U., Juan Ignacio Matamoros Cordero.- El Administrador único de Auditoriza
Diagnóstico de Sistemas, S.L.U., Rubén Marcos Delgado.
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