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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

29573 3000 INFORMÁTICA, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
3 K SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
ODILO TID, S.L.
(SOCIEDADES BENEFICIARIAS)

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, se hace
público  para  general  conocimiento  que las  Juntas  Generales  Extraordinarias
Universales de las sociedades mercantiles 3000 Informática, S.L., 3 K Servicios
Informáticos, S.L. y Odilo Tid, S.L. de fecha 26 de agosto de 2011, acordaron por
unanimidad aprobar  la  escisión parcial  de la  sociedad 3000 Informática,  S.L.
(sociedad escindida), transmitiendo en bloque por sucesión universal una parte de
su patrimonio a Odilo Tid, S.L. (como sociedad beneficiaria) y a 3 K Servicios
Informáticos,  S.L.  (como sociedad beneficiaria)  todo ello  en  los  términos  del
proyecto  de  escisión  conjunto  redactado  y  suscrito  por  los  órganos  de
administración de las sociedades intervinientes, inscrito en el Registro Mercantil de
Murcia  el  22  de  julio  de  2011  y  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Registro
Mercantil,  número 146, de fecha 2 de agosto de 2011, con referencia 236104.

Según prevé el artículo 43 de la Ley 3/2009 y concordantes, se hace constar el
derecho que asiste  a  los  socios y  acreedores de obtener  el  texto  íntegro del
acuerdo adoptado y del balance de escisión, así como el derecho de oposición que
corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades participantes en la
escisión, que podrán oponerse a la misma en los términos previstos en el artículo
44 de la  Ley 3/2009,  durante  el  plazo de un mes contado desde la  fecha de
publicación del  último anuncio  de la  escisión.

Cartagena, 31 de agosto de 2011.- Los Administradores de 3000 Informática,
S.L.,  Pedro  Miguel  Martínez  Torres  y  Miguel  Ángel  Rodríguez  Gutiérrez.  La
Administradora de Odilo Tid, S.L., Isabel López García. El Administrador de 3 K
Servicios Informaticos, S.L., Pedro Miguel Martínez Torres.
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