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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

5785 GRUPO INMOBILIARIO TARADELL, S.A.U.
(SOCIEDAD TOTALMENTE ESCINDIDA)
IMAGINART CUSTOM, S.L.U.
INVERSIONS 395, S.L.
(SOCIEDADES BENEFICIARIAS)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles ("LME"), por
remisión del artículo 73.1 LME, se hace público que, con fecha 30 de junio de
2021,  el  socio  único  común  de  GRUPO  INMOBILIARIO  TARADELL,  S.A.U.
(sociedad escindida) y de IMAGINART CUSTOM, S.L.U. (sociedad beneficiaria),
ejerciendo las funciones de la Junta General, y en igual fecha la Junta General
Extraordinaria  y  Universal  de  socios  de  INVERSIONS  395,  S.L.  (sociedad
absorbida), aprobaron la escisión total de la Sociedad Escindida, con extinción de
ésta, sin previa liquidación, y división de su patrimonio en dos partes que serán
transmitidas en bloque y por sucesión universal a favor de las dos Sociedades
Beneficiarias preexistentes, en los términos establecidos en el Proyecto común de
Escisión formulado en fecha 30 de junio de 2021.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y a los acreedores de las
sociedades intervinientes en la escisión a obtener el texto íntegro de los acuerdos
de escisión adoptados y de los balances de escisión, así como el derecho de
oposición que asiste a los acreedores de las sociedades intervinientes, en los
términos previstos en el artículo 44 LME.

Barcelona, 26 de julio de 2021.- El Administrador único de Grupo Inmobiliario
Taradell, S.A.U., Gener Romeu Guardia.- La Administradora única de Imaginart
Custom, S.L.U., y Inversions 395, S.L., Maria Neus Oliva Mas.
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