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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

902 FOTOWATIO RENEWABLE VENTURES SERVICIOS ESPAÑA, S.L.U.
(SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDA)
FRV SOLAR HOLDINGS CHILE, S.L.U.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  de  modificaciones estructurales  de las  sociedades mercantiles  ("LME")
aplicable por remisión del artículo 73.1 LME, se hace público que con fecha 5 de
marzo  de  2021,  el  socio  único  de  FOTOWATIO  RENEWABLE  VENTURES
SERVICIOS ESPAÑA, S.L.U. ("Sociedad Parcialmente Escindida"), ha decidido
aprobar la escisión parcial de la Sociedad Parcialmente Escindida a favor de una
sociedad de nueva creación beneficiaria de la escisión parcial que se denominará
FRV SOLAR HOLDINGS CHILE, S.L.U. ("Sociedad Beneficiaria"), de conformidad
con el proyecto de escisión parcial redactado y firmado por los administradores de
la Sociedad Parcialmente Escindida con fecha 17 de febrero de 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 LME, aplicable por remisión
del artículo 73.1 LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los
socios  y  acreedores de la  Sociedad Parcialmente Escindida a  obtener,  en el
domicilio social de la misma, el texto íntegro de las decisiones de escisión y el
balance de escisión parcial de la Sociedad Parcialmente Escindida, así como el
derecho de oposición  que corresponde a  los  acreedores  de  la  misma en los
términos  del  artículo  44  LME.

Madrid,  5  de  marzo  de  2021.-  Los  Administradores  mancomunados  de
Fotowatio Renewable Ventures Servicios España, S.L.U., Marco Alexandre Alvim
de Sousa y Daniel-José Sagi-Vela Grande.
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