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

6158 WALLAPOP, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
WALLAPOP SPAIN, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), se
hace pública la aprobación en fecha 22 de septiembre de 2022 por la junta general
de  socios  de  Wallapop,  S.L.  ("Wallapop"),  con  domicilio  social  en  avenida
Meridiana 89, planta 6ª, 08026 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil  de
Barcelona al tomo 43796, folio 21, hoja B-438613 y con NIF B66049057, de la
fusión por absorción por Wallapop de Wallapop Spain, S.L.U. ("Wallapop Spain"),
con domicilio social en avenida Meridiana 89, planta 6ª, 08026 Barcelona, inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 44033, folio 211, hoja B-445168 y
con NIF B66159328.

Así, Wallapop absorberá a Wallapop Spain, que se extinguirá, traspasando en
bloque su patrimonio —esto es, la totalidad de los elementos que integran su
activo y su pasivo — a Wallapop que, como sucesora universal, se subrogará en
todos los derechos y obligaciones de Wallapop Spain. Se hace constar que, al
estar Wallapop Spain íntegramente participada de modo directo por Wallapop, la
fusión se acoge al procedimiento especial regulado en el artículo 49 LME.

En atención al artículo 43 LME, se hace constar el derecho que asiste a los
socios y acreedores de Wallapop y Wallapop Spain de obtener el texto íntegro del
acuerdo de fusión y los balances de fusión de Wallapop y Wallapop Spain.

Asimismo, se hace constar de forma expresa el derecho de oposición que,
durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de fusión, asiste a los acreedores de Wallapop y Wallapop Spain en los
términos previstos en el artículo 44 LME.

Barcelona, 22 de septiembre de 2022.- El secretario no miembro del consejo
de administración de Wallapop, S.L., Antonio Herrera Martínez.- El administrador
único de Wallapop Spain, S.L.U., Wallapop, S.L., a través de su representante
legal, Robert Scott Cassedy.
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