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

2026

UBERSAX CONSULTING, S.L.U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 3/2009 de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades mercantiles (LME) se
hace público que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la sociedad
UBERSAX CONSULTING, S.L.U, (la "Sociedad") celebrada en Pontejos, el día 29
de marzo de 2021, se ha acordado trasladar su domicilio social, actualmente sito
en Cantabria, Alto del Postillo 100 A, CP 39.618 Pontejos, a Carrer dels Barrers,
37; 2º 1ª CP: AD500 Santa Coloma, Andorra, en los términos establecidos en el
proyecto de traslado redactado por el Administrador de la sociedad con fecha 23
de diciembre de 2020.
En la misma Junta, se aprobaron los nuevos estatutos sociales que regirán La
Sociedad, una vez sea efectivo el traslado del domicilio social, para adecuarla a la
normativa del país de destino.
No contando la Sociedad con trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto
en la LME, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedad
a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos adoptados, el
proyecto de traslado y el informe del administrador u obtener gratuitamente una
copia de estos documentos (si así lo solicitan), así como el derecho de los
acreedores de la sociedad, conforme al artículo 44 de la citada Ley (por remisión
de su artículo 100), a oponerse al traslado, con los efectos legalmente previstos,
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio
del acuerdo por el que se aprueba el traslado del domicilio social.
Pontejos, 26 de abril de 2021.- El Administrador único, Alex Revuelta Díaz.
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