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

4090 MERCEDES-BENZ RENTING, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
MERCEDES-BENZ CHARTERWAY ESPAÑA, S.A.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril,  sobre  Modificaciones  Estructurales  de  las  Sociedades  Mercantiles  (en
adelante, LME), se hace público que, el día 18 de mayo de 2018, el accionista
único  de  MERCEDES-BENZ  RENTING,  S.A.U.  y  de  MERCEDES-BENZ
CHARTERWAY  ESPAÑA,  S.A.U.,  esto  es,  la  sociedad  MERCEDES-BENZ
ESPAÑA, S.A.U., ejerciendo las competencias de la Junta General de cada una de
las sociedades de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/
2010,  de  2  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital decidió aprobar la fusión por absorción de MERCEDES-
BENZ  CHARTERWAY  ESPAÑA,  S.A.U.  por  parte  de  MERCEDES-BENZ
RENTING, S.A.U., quedando esta última como sociedad resultante, según los
Balances  de  fusión  cerrados  a  31  de  diciembre  de  2017,  aprobados  por  el
Accionista único de cada una de las sociedades, y según el Proyecto de fusión
debidamente  redactado  y  suscrito  el  14  de  febrero  de  2018  y  debidamente
depositado  en  el  Registro  Mercantil  de  Madrid.

La fecha de efectos contables de la fusión se ha fijado en el día 1 de enero de
2018, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y a los
acreedores de las sociedades participantes en la fusión, de obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y de los Balances de fusión, de conformidad con el
artículo 43 LME, en el domicilio social de las sociedades participantes en la fusión,
así  como el  derecho  de  oposición  que  corresponde  a  los  acreedores  de  las
sociedades intervinientes en la fusión, en los términos previstos en el artículo 44
LME.

En Madrid, 18 de mayo de 2018.- Ilka Fürstenberger, Presidente del Consejo
de Administración de MERCEDES-BENZ RENTING, S.A.U.
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