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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

6641 ARCO ELECTRÓNICA, S.A.

Anuncio de reducción de capital social, renumeración y modificación del valor
nominal de las acciones.

En Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía de fecha 22 de
noviembre  de  2012  se  adoptaron,  entre  otros,  los  siguientes  acuerdos  por
unanimidad  de  los  socios:

Primero.-  Se  procede  a  la  reducción  del  capital  de  la  empresa  ARCO
ELECTRÓNICA, S.A.,  en un total  de 8.000 acciones, por un valor nominal de
cuarenta y ocho mil ochenta euros (48.080,00 €), amortizando y anulando ocho mil
acciones, números 3.301 al 5.500, y 14.201 al 20.000, todas ellas inclusive, de seis
euros con un céntimo de euro (6,01 €) de valor nominal cada una de ellas, que la
empresa posee en autocartera, las cuales quedan sin valor ni efecto alguno.

Dicha reducción se lleva a cabo disminuyendo la cuenta de capital por importe
de cuarenta y ocho mil ochenta euros (48.080,00 €) y reduciendo la cuenta de
reservas por autocartera por importe de setecientos diecinueve mil cuarenta euros
(719.040,00 €).

Tras la citada reducción, el capital social queda fijado en setenta y dos mil
ciento veinte euros (72.120,00 €), dividido en doce mil acciones de seis euros con
un céntimo de euro (6,01 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la
siguiente forma: 1 a 3.300 y 5.501 a 14.200. Modificándose en este sentido el
artículo de los estatutos sociales referente al capital social.

Segundo.- Se procede a la renumeración de las acciones y a la modificación
del valor nominal de las mismas, de tal manera que en este momento el capital
social se encuentra constituido por 7.212 acciones de un valor nominal cada una
de ellas de diez euros (10,00 €),  numeradas del  1  al  7.212,  ambas inclusive,
modificándose en este sentido el artículo de los estatutos sociales referente al
capital social.

La Almunia de Doña Godina, 9 de mayo de 2014.- La Presidenta, Alicia Aznar
Lorén.
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