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

4708 SHOPNET BROKERS, S.A.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas de Shopnet Brokers, S.A.
que  se  ha  recibido  oferta  de  venta  de  acciones  del  accionista  Vía  21  Media
Alternativa,  S.L.,  con CIF nº B-84958156 y domicilio  en C/ Islas Marshall,  35,
28035 Madrid, titular de 16.025 acciones, de la n.º 614.613 a la 630.637, ambas
inclusive,  quien tiene previsto la enajenación de dichas acciones a la entidad
Felberg 1493, S.L., con CIF n.º B-01621317 y domicilio social en la calle Puerto de
Los Leones, 1, 28220 Majadahonda (Madrid), siendo el precio de venta de las
acciones citadas de 50.000 €, a razón de 3,12 € cada acción.

Asimismo,  se pone en conocimiento  de todos los  accionistas  de Shopnet
Brokers,  S.A.,  que  se  ha  procedido  a  la  comunicación  al  Consejo  de
Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 7.1.1 de los Estatutos de
la sociedad, habiéndose dado éste por enterado el 18 de junio de 2021.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  93.b)  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital y el artículo 7.1.1 de los Estatutos sociales, los actuales
accionistas  podrán  ejercitar  su  derecho  preferente  a  suscribir  un  número  de
acciones, procedentes de esta oferta de venta, proporcional al valor nominal de las
acciones que posean en el capital social, dentro del plazo de diez días naturales a
contar desde la publicación del  presente anuncio.  En este caso, el  accionista
deberá dirigir al Consejo de Administración de la Sociedad, antes de que expire el
indicado plazo, una carta manifestando el ejercicio del derecho de suscripción que
le asiste e indicando las acciones que pretende suscribir, debiendo efectuar el
ingreso del contravalor de las acciones suscritas en la cuenta abierta a nombre de
la sociedad Shopnet Brokers, S.A., código IBAN ES61 0049 1810 96 2710433761,
indicando  claramente  la  identificación  del  accionista  suscriptor,  así  como  el
concepto  de  "compra  acciones  Vía  21  Media  Alternativa,  S.L.".

Madrid, 21 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
José María Martín Gavín.
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