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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

4722 SERVINFORM, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
INFORMÁTICA SEVILLA-CÁDIZ, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de acuerdo de fusión por absorción

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  sobre  Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades  Mercantiles  (en
adelante,  "LME"),  se  hace  público  que,  con  fecha  30  de  junio  de  2022,  el
Accionista  Único  de  "SERVINFORM,  S.A.U.",  (Sociedad  Absorbente),  y  de
"INFORMÁTICA SEVILLA-CÁDIZ, S.A.U.", (Sociedad Absorbida), en ejercicio de
sus competencias, ha decidido, para cada una de ellas, la fusión por absorción de
la entidad "INFORMÁTICA SEVILLA-CÁDIZ, S.A.U.", como Sociedad Absorbida,
que  se  extinguirá  sin  liquidación,  con  la  entera  transmisión  en  bloque  de  su
patrimonio  y  la  consiguiente  sucesión  universal  en  sus  bienes,  derechos  y
obligaciones  por  parte  de  la  Sociedad Absorbente,  conforme a  los  Balances
cerrados en ambas sociedades con fecha 31 de diciembre de 2021, y todo ello, en
los términos del Proyecto Común de Fusión suscrito con fecha 30 de junio de 2022
por todos los Administradores Sociales de las precitadas sociedades intervinientes
en la fusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LME, se hace constar
el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en
la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los respectivos
balances de fusión, así como el derecho de oposición que, durante el plazo de un
(1) mes contado desde la fecha de publicación del último anuncio de fusión, asiste
a los acreedores de las sociedades participantes en la operación, en los términos
legalmente establecidos.

En Mairena del  Aljarafe (Sevilla),  30 de junio de 2022.-  Don Ignacio Rufo
Rodríguez, en su condición de representante persona física de NRR76 Holding,
S.L.U.,  Consejero Delegado de Servinform, S.A.U.,  Sociedad Absorbente,  así
como en su condición de Consejero Delegado de Informática Sevilla Cádiz, S.A.U.,
Sociedad Absorbida.
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