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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

838 AMENGUAL MARTORELL ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
INVERSIONS ES FIGUERAL, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En fecha 9  de  febrero  de  2015 el  socio  único  de  la  sociedad absorbente
AMENGUAL  MARTORELL  ASESORES  TRIBUTARIOS,  S.L.U.,  y  la  Junta
Universal  de  la  sociedad  absorbida  INVERSIONS  ES  FIGUERAL,  S.L.,  han
acordado la fusión por absorción de la segunda por parte de la primera, lo que
supondrá el traspaso en bloque a la sociedad Absorbente del patrimonio social de
la sociedad Absorbida a título de sucesión universal,  quedando subrogada la
sociedad  Absorbente  en  todos  los  Derechos  y  obligaciones  de  la  sociedad
Absorbida con carácter general y sin reserva ni limitación alguna, y con extinción
vía disolución sin liquidación de la sociedad Absorbida.

Los  acuerdos  de  fusión  han  sido  adoptados  por  unanimidad  conforme al
Proyecto de Fusión, redactado por los administradores de la sociedad absorbente
y absorbida.

Se  hace  constar  de  forma  expresa  el  Derecho  que  asiste  a  los  socios  y
acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener gratuitamente el
texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como de
los acreedores a oponerse a la fusión durante el plazo de un mes, contado a partir
de la publicación del último anuncio.

Palma de Mallorca, 13 de febrero de 2015.- Los administradores de la sociedad
Absorbente y de la sociedad Absorbida, don Bartolomé Ángel Amengual Gutiérrez,
Administrador solidario de Amengual Martorell Asesores Tributarios, S.L.U., y don
Miguel Amengual Martorell, Administrador único de Inversions Es Figueral, S.L.
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