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

4149 DORADAS Y LUBINAS CANARIAS DE CRIANZA, S.L.

Anuncio de oferta de asunción de nuevas participaciones sociales.

La Junta General Extraordinaria de Socios, debidamente convocada, mediante
anuncios publicados en el  BORME, el  día 14 de mayo de 2021 y en el  diario
Canarias-7, el día 15 de mayo de 2021, celebrada en el día de hoy, 3 de junio de
2021, ha adoptado entre otros los siguientes acuerdos: i) reducir el capital social a
cero para compensar pérdidas; y ii) aumentar simultáneamente el capital social en
la cuantía de 200.000 euros, mediante la creación de 200.000 participaciones
sociales de la misma clase y serie, iguales en derechos y obligaciones, de 1,00
euro de valor nominal cada una de ellas y 3,50 euros de prima de asunción por
participación social.

Asimismo, se ha acordado conceder un plazo que concluye el día 9 de julio de
2021, y por lo tanto superior al plazo legal de un mes, a contar desde la fecha de
publicación del presente anuncio, para que los señores socios puedan ejercitar el
derecho a asumir un número de participaciones sociales proporcional al  valor
nominal  de  las  que  posean  en  ejercicio  del  derecho  de  preferencia  que  les
reconocen los artículos 304 y 305 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

El ejercicio de dicho derecho de preferencia deberá realizarse mediante el
ingreso efectivo del valor total de las participaciones sociales objeto de asunción (a
razón  de  4,50  euros  por  participación  social)  en  la  cuenta  corriente  número
ES9701822355260201507008 que la sociedad tiene abierta en la entidad Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).

Madrid, 3 de junio de 2021.- El Secretario no Consejero, Alejandro Varo Reina.
ID: A210037486-1
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