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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

3938 COVERFY INSURANCE SERVICES, CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
COVERFY PLATFORM, S.L. 
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

Anuncio de escisión parcial.

De conformidad con lo establecido 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, en fecha 24 de mayo de 2021, la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Socios de la sociedad Coverfy Insurance Services, Correduría de
Seguros S.L. ("Sociedad Escindida"), ha acordado su escisión parcial, consistente
en el traspaso en bloque a una sociedad de nueva creación, que se denominará
Coverfy  Platform,  S.L.  ("Sociedad  Beneficiaria"),  de  la  unidad  económica
consistente en la actividad de desarrollo y suministro de software y tecnología para
compañías de seguros o profesionales intermediarios de los seguros, para sus
procesos de ventas y de gestión de negocio.

De conformidad con lo establecido en la citada Ley, la Sociedad Beneficiaria se
subrogará en todos los derechos y obligaciones inherentes al patrimonio de la
sociedad escindida.

Se  hace  constar  expresamente  el  derecho  de  los  socios,  acreedores  y
trabajadores de las sociedades intervinientes en la escisión parcial a obtener de
manera gratuita el texto íntegro de los acuerdos de escisión adoptados, así como
los  balances  de  escisión.  Se  informa  igualmente  a  los  acreedores  de  las
sociedades intervinientes en la escisión de su derecho a oponerse a la escisión en
el plazo y términos previstos en los artículos 43 y 44 de la LME.

Barcelona, 24 de mayo de 2021.- El Consejo de Administración de Coverfy
Insurance  Services,  Correduría  de  Seguros,  S.L.,  Vicente  Arias  Alfonso
(Presidente) .- Aristotelis Xenofontos, en representación de Seaya Ventures II,
F.C.R. - Seaya Capital Gestión, S.G.E.I.C., S.A. (Vocal) .- Íñigo María de Arrola
Ruiz de la Escalera, en representación de Kfund, F.C.R.E. - Kanoar Ventures,
S.G.E.I.C., S.A. (Vocal).
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