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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

7351 BAUSSANT SOLUTIONS, SOCIEDAD LIMITADA
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
SENDA NORTE PROMOCIONES, SOCIEDAD LIMITADA
RECIEDUMBRE, SOCIEDAD LIMITADA
COMERCIO & INTERMEDIACIÓN INTERNACIONAL 21, SOCIEDAD
LIMITADA
SONDA COMUNICACIONES GENERALES, SOCIEDAD LIMITADA
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME),
se hace público el acuerdo de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios
de Baussant Solutions sociedad limitada fechada el 21 de noviembre de 2020, en
la que se decidió la fusión mediante la absorción por Baussant Solutions, Sociedad
Limitada (sociedad absorbente),  de las  entidades Senda Norte  Promociones,
Sociedad Limitada, Reciedumbre, Sociedad Limitada, Comercio & Intermediación
Internacional  21,  Sociedad  Limitada,  y  Sonda  Comunicaciones  Generales,
Sociedad Limitada (sociedades absorbidas), con la consiguiente disolución sin
liquidación de las sociedades absorbidas y el traspaso en bloque de todos sus
patrimonios sociales a la sociedad absorbente.

Dicha fusión se articula como un supuesto asimilado a la fusión por absorción
de sociedad íntegramente participada regulada en el artículo 49 de la LME.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de  las  sociedades  participantes  a  obtener  el  texto  íntegro  de  los  acuerdos
adoptados y los balances de fusión, así como el derecho de los acreedores a
oponerse a la fusión, conforme al artículo 43.1 de la LME en el plazo de un mes
contado desde la fecha del último anuncio.

Asimismo,  los  socios,  titulares  de  derechos  especiales  distintos  de  las
participaciones y representantes de los trabajadores, en su caso, tienen derecho a
examinar en el domicilio social los documentos a que se refiere el artículo 39 de la
LME.

Madrid,  23  de  noviembre  de  2020.-  El  Administrador  único  de  Baussant
Solutions,  Sociedad  Limitada  (sociedad  absorbente)  y  de  Senda  Norte
Promociones, Sociedad Limitada, Reciedumbre, Sociedad Limitada, Comercio &
Intermediación Internacional  21,  Sociedad Limitada y Sonda Comunicaciones
Generales, Sociedad Limitada (sociedades absorbidas), Luis María Sanz Martín.
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