
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 214 Jueves 7 de noviembre de 2019 Pág. 9417

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

9-
80

72
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

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

8072 REPROGENETICS SPAIN, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
GENIALITY  DIAGNÓSTICO  GENÉTICO,  S.L. ,  SOCIEDAD
UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  3/2009,  de  3  de  abril,  sobre
Modificaciones Estructurales, se hace público que, en fecha 11 de octubre de
2019, la Junta general universal de socios de la sociedad Reprogenetics Spain,
S.A.,  ha  acordado  aprobar  la  fusión  por  absorción  de  la  sociedad  Geniality
Diagnóstico Genético, S.L., Sociedad Unipersonal, por parte de Reprogenetics
Spain, S.A., quedando ésta última como sociedad resultante, con la consiguiente
disolución  sin  liquidación  de  Geniality  Diagnóstico  Genético,  S.L.,  Sociedad
Unipersonal, y la transmisión en bloque de su patrimonio a Reprogenetics Spain,
S.A.

Todo ello de conformidad con los balances de fusión de las dos sociedades
cerrados a 31 de diciembre de 2018, debidamente aprobados, y con el proyecto
común de  fusión,  de  fecha  30  de  abril  de  2019,  suscrito  por  los  órganos  de
administración  de  las  sociedades  intervinientes.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 LME,
no  se  hace  necesaria  la  aprobación  de  la  fusión  por  la  Junta  general  de  la
sociedad absorbida Geniality Diagnóstico Genético, S.L., Sociedad Unipersonal.

Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y
a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión, así como a los
representantes de los trabajadores, de obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y de los Balances de fusión y demás información sobre la fusión en los
domicilios  sociales  de las  sociedades participantes  en la  fusión,  así  como el
derecho de oposición que corresponde a  los  acreedores de cada una de las
sociedades que se fusionan en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
publicación del último de los anuncios de fusión.

Barcelona,  28  de  octubre  de  2019.-  El  Administrador  solidario  de
Reprogenetics  Spain,  S.A.,  Carles  Giménez  Sevilla.
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