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

4966 YDELINVEST, S.L.

Traslado de domicilio Social.

Que  la  Junta  General  de  Socios  de  la  Sociedad  celebrada  con  carácter
universal el día 4 de junio de 2021, adoptó, por unanimidad, aprobar el proyecto de
traslado internacional del domicilio social de fecha 20 de abril de 2021, presentado
por el Administrador único y depositado en el Registro Mercantil de Madrid con
fecha 2 de junio de 2021, desde su actual domicilio en España, calle Alfonso XII,
número 8, bajo derecha, 28014 Madrid, España, a la rue Dante, 5, 75005 Paris,
Francia, manteniendo su personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en
el  artículo  93.1 de la  Ley de Modificaciones Estructurales de las  Sociedades
Mercantiles  ("LME").

Se informa a los acreedores de su derecho a examinar en el domicilio social el
proyecto de traslado de domicilio, el informe del órgano de administración y el texto
íntegro de los acuerdos adoptados; así como el derecho de obtener gratuitamente,
incluso por medios informáticos, si así lo solicitan, copias de dichos documentos.

No contando la Sociedad con trabajadores, se hace constar en derecho de los
acreedores a oponerse al traslado en los términos del artículo 44 LME por remisión
del artículo 100 LME, mientras no se les garanticen sus créditos; podrán ejercitar
este derecho mediante comunicación escrita a la sociedad, durante el plazo de un
mes desde la última publicación del acuerdo.

Se hace constar asimismo, el derecho a separarse de la Sociedad que asistiría
a los socios que hubiesen votado en contra del citado acuerdo de traslado de
domicilio, conforme a los términos del Título IX de la Ley de Sociedades de Capital,
por remisión del artículo 99 de LE.

Madrid, 28 de junio de 2021.- El Administrador único de "Ydelinvest, S.L.",
Yvonne-Lucie Knagenhjelm, viuda de Delachaux.

ID: A210042108-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-07-02T14:56:59+0200




