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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

7318 BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
BONSAITECH HOLDING, S.L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 73 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles
("LME") y disposiciones concordantes, se hace público que los socios de la entidad
mercantil  Bonsai  Advanced  Technologies,  S.L.  ("Sociedad  Escindida"),  se
reunieron en Junta General Universal y Extraordinaria el día 17 de noviembre de
2020,  y  acordaron,  por  unanimidad,  aprobar  la  escisión  financiera  parcial
consistente en el traspaso de sus activos financieros consistentes en la totalidad
de las participaciones sociales de las entidades BonsailLab, S.L.U., representada
por 50.000 participaciones numeradas del 1 a la 50.000 todas incluidas y las de
Tecnología de Vacío, S.L.U., representada por 1.000 participaciones sociales de la
1  a  la  1.000,  todas  incluidas  junto  con  Activos  necesarios  para  actividad  de
Holding, su traspaso en bloque a la sociedad beneficiaria con la denominación
Bonsaitech Holding, S.L., recibiendo los socios de la "Sociedad Escindida", un
número de participaciones sociales de la sociedad beneficiaria proporcional a su
respectiva  participación  en  la  escindida,  y  quedando  subrogada  la  sociedad
beneficiaria  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  recibidos  de  la  sociedad
parcialmente  escindida.

Se hace constar, asimismo, que por aplicación del artículo 78 bis de la Ley 3/
2009 (LME), no ha sido preciso elaborar Balance de Escisión, ni nombramiento de
expertos independientes.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de
la  sociedad  parcialmente  escindida  a  obtener  el  texto  íntegro  del  acuerdo
adoptado. Se informa igualmente del derecho de oposición que corresponde a los
acreedores, que podrá ser ejercido en los términos establecidos en el artículo 44
de la citada LME.

Madrid,  17  de  noviembre  de  2020.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración de la Sociedad Escindida, Bonsai Advanced Technologies, S.L.,
David Vassallo Rodríguez.
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