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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
ESCISIÓN DE EMPRESAS

35503 FINCAS ALTIMIRA, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)
AGUSTÍ ALTIMIRA, S.L.
ARALTI, S.L.
(SOCIEDADES BENEFICIARIAS)

Anuncio de escisión

Se hace público que las juntas generales y universales de socios de las citadas
sociedades, celebradas todas ellas el 30 de junio de 2011, aprobaron, todas ellas
por unanimidad, la escisión total de Fincas Altimira, S.L., que se extinguirá, con el
consiguiente traspaso de la totalidad de su patrimonio social,  a las entidades
Agustí Altimira, S.L. y Aralti, S.L., que adquirirán por sucesión universal todos los
derechos y obligaciones integrantes del mismo, en los términos y condiciones del
proyecto  de  escisión  suscrito  por  los  administradores  de  las  sociedades
intervinientes  y  depositados  en  el  Registro  Mercantil  de  Barcelona.

Los socios, acreedores, obligacionistas, titulares de derechos especiales y
representantes  de  los  trabajadores  tienen  derecho  a  examinar,  desde  la
convocatoria y en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuitos,
incluso por medios electrónicos, de los siguientes documentos:

- Proyecto común de escisión.

- Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las
sociedades participantes.

- Balances de escisión de cada sociedad.

- Estatutos o escrituras por las que se rigen las sociedades participantes.

- Texto íntegro de los acuerdos de escisión.

-  Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la
escisión y fecha desde la que desempeñan sus cargos.

- Modificaciones importantes desde la redacción del proyecto de escisión.

Los acreedores tienen el derecho de oponerse a la escisión mientras no se les
garanticen sus créditos; podrán ejercitar este derecho mediante comunicación
escrita a la sociedad, durante el plazo de un mes desde la última publicación del
acuerdo.

Santa María de Palautordera, 30 de junio de 2011.- Los Administradores de
Fincas  Altimira,  S.L.,  Ramón  Altimira  Miralpeix,  Agustí  Altimira  Miralpeix.  El
Administrador de Agustí Altimira, S.L, Agustí Altimira Miralpeix. El Administrador de
Aralti, S.L., Ramón Altimira Miralpeix.
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