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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
OTROS ANUNCIOS Y AVISOS LEGALES

11859 ABANCA GRUPO BANESCO, S.A.

Anuncio de conformidad con lo previsto en el proyecto común de fusión entre
Abanca Grupo Banesco, S.A. ("Abanca"), como sociedad absorbente, y Banco
Etcheverría,  S.A.  ("Banco  Etcheverría"),  como  sociedad  absorbida,  y  con  lo
acordado  por  las  Juntas  Generales  de  accionistas  de  ambas  sociedades
celebradas el 6 de octubre de 2014, se hace público el procedimiento de canje de
las  acciones  de  Banco  Etcheverría,  representadas  mediante  títulos  físicos
nominativos, por acciones de Abanca, representadas mediante anotaciones en
cuenta, de acuerdo con la relación de canje establecida, esto es: 354 acciones de
Abanca por cada acción de Banco Etcheverría, sin compensación complementaria
en dinero alguna.

El procedimiento para atender el canje de las acciones de Abanca por acciones
de Banco Etcheverría es el siguiente:

1.  En  el  plazo  de  un  mes  a  partir  de  la  publicación  de  este  anuncio,  los
accionistas de Banco Etcheverría entregarán a Abanca, en su domicilio social de
Betanzos (A Coruña),  calle  Cantón Claudino Pita,  n.º  2,  los  títulos  originales
representativos de sus acciones de Banco Etcheverría.

2.  Las  acciones  de  Abanca que de  conformidad con  la  relación  de  canje
correspondan a cada accionista de Banco Etcheverría se registrarán a su nombre
por Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A., entidad encargada de la llevanza
del  registro  contable  de  las  acciones  de  Abanca,  previa  acreditación  de  su
titularidad mediante la presentación de los títulos originales representativos de las
acciones de Banco Etcheverría, con arreglo a los procedimientos establecidos para
el régimen de las anotaciones en cuenta en el Real Decreto 116/1992, de 14 de
febrero y en el  artículo 117 del  Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital  en lo que proceda.

La expedición de certificados de legitimación sólo será posible cuando las
acciones de Abanca hayan quedado inscritas, previa acreditación de su titularidad,
a nombre del accionista de Banco Etcheverría.

La escritura de fusión ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña
con fecha de 14 de noviembre de 2014.

A  Coruña,  14  de  noviembre  de  2014.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración de Abanca Grupo Banesco, S.A., José Eduardo Álvarez-Naveiro
Sánchez.
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