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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CESIÓN DE EMPRESAS

122 ARGOCLIMA IBÉRICA, S.L.U. (SOCIEDAD CEDENTE) TECHNIBEL,
S.A.S. (SOCIEDAD CESIONARIA)

Anuncio de cesión global de Activos y Pasivos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y el artículo 246.2.1.ª del Reglamento del Registro
Mercantil, se hace público que el socio único de “Argoclima Ibérica, Sociedad
Limitada Unipersonal”, sociedad domiciliada en Madrid, plaza de los Reyes Magos,
número 4 y, número de identificación fiscal B – 81491623, adoptó con fecha 15 de
diciembre de 2008, la decisión de ceder globalmente todos los Activos y Pasivos
de la sociedad a favor del socio único, la Sociedad francesa “Technibel, S.A.S.”,
con domicilio en R.D. número 28, 01600-Reyrieeux, (Francia), matriculada en la
Cámara de Sociedades de Bourg en Bresse, e inscrita en el Registro del Tribunal
de Comercio de Bourg en Bresse, con el número 759200728.

La citada cesión global de Activos y Pasivos fue aceptada expresamente por el
socio único, la sociedad francesa “Technibel, S.A.S”, la cual se subroga en todos
los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta.

Asimismo se pone de manifiesto el derecho que corresponde a los acreedores
de la sociedad cedente y cesionaria a obtener el texto íntegro del acuerdo de
cesión y de oponerse a la misma en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de
publicación del último anuncio de la cesión global, en los términos establecidos en
los artículos 243 y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión de los
artículos 117 y 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2008.- El liquidador solidario, Italo Briano.
ID: A090000114-1
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