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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
BALANCES

4117 FALCON REAL ESTATE INVESTMENTS, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Anuncio de liquidación.

A los efectos de lo previsto en el artículo 247.2.1ª del Real Decreto 1784/1996,
de 19 de julio, de Reglamento del Registro Mercantil, se hace público que, según lo
acordado en la Junta General de Accionistas de la entidad Falcon Real Estate
Investments, S.A. (en Liquidación), celebrada el día 28 de julio de 2020, a las
12:30 horas, se acordó dar por finalizadas las operaciones de liquidación de la
sociedad, aprobándose igualmente el Balance final de liquidación cerrado a fecha
de 28 de julio de 2020, que se transcribe a continuación:

Activo.
B) Activo corriente. 7.760.477,47
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 16.349,94
3. Otros deudores. 16.349,94
V. Inversiones financieras a corto plazo. 7.650.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 94.127,53
Total activo (A+B). 7.760.477,47

Pasivo.
A) Patrimonio neto. 7.760.477,47
1. Fondos propios. 7.760.477,47
I. Capital. 6.529.360,00
1. Capital escriturado. 6.529.360,00
III. Reservas. 1.302.145,82
VII. Resultado del ejercicio. -71.028,35
Total pasivo (A+B+C). 7.760.477,47

 Se  hace  constar  que  no  existen  acreedores,  ni  deudas  u  obligaciones
exigibles, desembolsos pendientes de ser satisfechos, ni operaciones pendientes
de conclusión. 

A la vista del Balance final de liquidación aprobado, el activo arroja un saldo de
7.760.477,47  euros,  al  igual  que la  suma del  Patrimonio  Neto  y  pasivo  total,
existiendo un haber social de 7.760.477,47 euros a repartir entre los accionistas
una  vez  descontados  los  gastos  de  liquidación.  Todos  los  acuerdos  fueron
adoptados por unanimidad del capital presente o representado en dicha Junta.

Madrid,  28  de  julio  de  2020.-  El  Liquidador  único,  Luis  Miguel  Guerrero
Gilabert.
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