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

8054 WAYRA  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO,  S.L.,  SOCIEDAD
UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
WAYRA IRELAND LIMITED
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Atendiendo a  los  artículos  43  y  66  de  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril  sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público que
en fecha 25 de septiembre de 2017, Wayra Investigación y Desarrollo, S.L.U, el
accionista  único  de  "Wayra  Ireland  Limited"  (Sociedad  Absorbente),  decidió
aprobar la fusión transfronteriza intracomunitaria con la Sociedad irlandesa "Wayra
Ireland Limited" (Sociedad Absorbida), que se realizará mediante la absorción de la
Sociedad Absorbida, por parte de la Sociedad Absorbente, con la consiguiente
extinción y disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y la atribución de su
patrimonio íntegro, a título universal, a la Sociedad Absorbente, en los términos
previstos en el  proyecto de fusión suscrito por  los administradores de ambas
sociedades el 19 de junio de 2017 y que quedó depositado, respectivamente, en el
Registro  Mercantil  de Madrid  el  día  29 de junio  de 2017,  y  en el  Registro  de
Sociedades de Dublín (Companies Registration Office) el 21 de junio de 2017 y
anunciado en el periódicos Irish Daily Star y en el Irish Daily Mail el 27 de junio de
2017, así como en el Boletín Oficial del Registro Irlandés ("Companies Registration
Office Gazzette") el 28 de junio de 2017.

Asimismo  se  hace  constar  expresamente  el  derecho  de  los  socios  y
acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro
de  los  acuerdos  y  decisiones  adoptadas,  así  como  el  balance  de  fusión  e
información exhaustiva sobre las condiciones de ejercicio  de sus respectivos
derechos (incluyendo el derecho de oposición), dirigiéndose al domicilio social de
cualquiera de las sociedades participantes en la fusión transfronteriza.

Madrid,  25  de  septiembre  de  2017.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración de Wayra Investigación y Desarrollo, S.L.U, D. Diego Colchero
Paetz.
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