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

680 11870 INFORMACIÓN EN GENERAL, S.L.

Anuncio  de  Oferta  de  Asunción  de  Participaciones  Sociales  creadas  en
Aumento  de  Capital.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 304 de la Ley de Sociedades de
Capital, se ofrece a los socios de la Sociedad 11870 Información en General, S.L.,
la  asunción  de  las  42.969  participaciones,  con  un  valor  nominal  de  Cuatro
Céntimos de euro (0.04 euros) cada una de ellas, y con una prima de asunción por
participación de 1,24 euros cada una de ellas, creadas en el aumento de capital
acordado en la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el 30 de enero
de 2015.

Se concede a los  socios  el  plazo de un (1)  mes desde la  publicación del
presente anuncio, para ejercitar su derecho de preferencia, sobre un número de
participaciones proporcional a su participación en el capital actual de la Sociedad.
Los Socios que ejerciten su derecho de preferencia deberán comunicarlo por
escrito al órgano de administración de la sociedad. Se considerará que de aquellos
socios de los que el órgano de administración no reciba comunicaciones dentro del
plazo citado renuncian al derecho de preferencia.

El desembolso íntegro de la totalidad de las participaciones sociales asumidas,
comprensivo de su importe nominal y de la prima de asunción total, se realizará en
el momento de la asunción mediante aportación dineraria en la cuenta corriente
abierta a nombre de la sociedad.

Madrid, 30 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración,
Luis Casals Ovalle.
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