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

540 QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III ALPHA,
S.C.R., S.A.

Anuncio de reducción y ampliación de capital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital ("LSC"), se hace público que, el 8 de febrero de 2020, la junta general de
accionistas de QUALITAS MUTUAL PRIVATE EQUITY PROGRAM III  ALPHA,
S.C.R., S.A. (la "Sociedad"), adoptó por unanimidad la decisión de reducir el capital
social de la Sociedad en un importe de 1.200.200 euros hasta la cifra de 1.200.200
euros (la "Reducción de Capital").

La Reducción de Capital se lleva a cabo mediante la amortización de 120.020
acciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una de ellas.

La  finalidad  de  la  Reducción  de  Capital  es  condonar  las  aportaciones
pendientes de desembolso. La adopción de la Reducción de Capital afecta por
igual a todos los accionistas de la Sociedad, sin que exista disparidad de trato
entre ellos.

Tras  la  Reducción  de  Capital,  la  junta  general  de  accionistas  adoptó  por
unanimidad la decisión de ampliar el capital, mediante aportaciones dinerarias,
hasta la cifra de 2.000.200 euros mediante la emisión y puesta en circulación de
80.000 nuevas acciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una de
ellas (el "Aumento de Capital"). El desembolso del valor nominal de las nuevas
acciones se producirá de forma íntegra con anterioridad al momento de otorgar la
escritura de ejecución del Aumento de Capital.

Como consecuencia de la Reducción de Capital y el Aumento de Capital, se
acordó modificar el artículo 5º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, el
cual pasa a estar fijado en la cifra de 2.000.200 euros.

Los acreedores de la Sociedad podrán ejercitar el derecho de oposición que
les reconoce el artículo 334 de la LSC durante el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de Reducción de Capital.

Madrid, 9 de febrero de 2020.- El Administrador único, Qualitas Equity Funds,
S.G.E.I.C., S.A., representada por Sergio García Huertas.
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