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

7284 BIDENAL HOLDING ESPAÑA, S.L.U.

Anuncio de traslado internacional de domicilio social.

De conformidad con lo  dispuesto  en la  Ley 3/2009,  sobre  modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), se hace público que en fecha
6 de noviembre de 2020, el socio único de Bidenal Holding España, S.L.U. (la
"Sociedad"),  ha  decidido  el  traslado  internacional  del  domicilio  social  de  la
Sociedad, desde el actual, sito en calle Bac de Roda, número 64, Edificio D, Planta
3, Parque Empresarial Metrovacesa 22, 08027 Barcelona, a 913 N. Market Street,
Suite 200, Wilmington, DE 19801, Estados Unidos de América, manteniendo su
personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.1 de la
LME.

Se hace constar el derecho de los socios y de los acreedores de la Sociedad a
examinar  en  el  domicilio  social  el  Proyecto  de  traslado  y  el  informe  del
administrador único sobre el mismo, así como a obtener gratuitamiente, si así lo
solicitaren, copias de dichos documentos. Asimismo, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43.1 LME (aplicable por remisión del artículo 100 de la
LME), se informa del derecho que tienen los acreedores de obtener el texto íntegro
de las decisiones adoptadas.

Se deja constancia de que por tratarse de una sociedad unipersonal, no es de
aplicación el derecho de separación previsto en los artículos 346 y siguientes de la
Ley de Sociedades de Capital, aplicable por remisión del artículo 99 LME.

Por último, los acreedores de la Sociedad cuyo crédito hubiera nacido antes de
la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del
depósito  en  el  Registro  Mercantil  del  Proyecto  de  traslado  internacional  de
domicilio de la Sociedad, tienen derecho a oponerse al citado traslado en el plazo y
en los términos previstos en el artículo 44 LME, aplicable por remisión del artículo
100 de dicha Ley.

Barcelona, 6 de noviembre de 2020.- El  Administrador único, María Laura
Ferrer Agnone.
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