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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

10906 ACTIVOTRADE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 del texto refundido de la Ley de
Sociedades  de  Capital  ("LSC"),  se  hace  público  que  la  Junta  General
Extraordinaria  y  Universal  de accionistas de Activotrade Valores,  Agencia de
Valores,  S.A.  (la  "Sociedad")  ha  acordado  por  unanimidad,  con  fecha  29  de
septiembre de 2014, reducir el capital social, mediante la disminución del valor
nominal de las acciones, en la cantidad de 162.858,20 euros.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 318.2 de la LSC y en el artículo
170.1 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que la finalidad de la
reducción de capital es la devolución de aportaciones a todos los accionistas de la
Sociedad.

La cantidad a entregar a los accionistas de la Sociedad será de 0,2 euros por
acción, que será asimismo el importe de la disminución del valor nominal de todas
las  acciones.  Tras  la  reducción  de  capital  acordada,  el  valor  nominal  de  las
acciones  pasará  a  ser  de  0,8  euros..

La reducción del capital acordada deberá ejecutarse en el plazo máximo de
dos meses,  a  partir  de la  fecha de publicación del  último de los anuncios de
reducción de capital.

Como consecuencia de la reducción, el capital de la Sociedad se fija en la cifra
de 651.432,8 euros, representado por 814.291 acciones, de una misma clase y
una misma serie, numeradas correlativamente de uno (1) al ochocientos catorce
mil doscientos noventa y uno (814.291), ambos inclusive, de 0,8 euros de valor
nominal  cada una,  que se encuentran totalmente suscritas y  desembolsadas,
modificándose en los citados términos el  artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a la reducción de capital, en
el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del
acuerdo de reducción, en los términos previstos en los artículos 334, 336 y 337 de
la LSC.

Barcelona, 1 de octubre de 2014.- La Secretaria no Consejera del Consejo de
Administración, Reyes Soler Villalonga.
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