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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS

4099 ECONOMIC PROYECT FUTURE MANAGEMENT, SICAV, S.A.

Anuncio de acuerdo de transformación de Sociedad de Inversión de Capital
Variable (SICAV) en Sociedad Anónima Ordinaria.

Por la presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.2 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se informa que la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de
Economic Proyect Future Management, SICAV, S.A., fue celebrada en primera
convocatoria  el  día  29  de  abril  de  2021  a  las  diez  horas,  habiendo  sido
debidamente convocada mediante publicación en la página web de la entidad
Gestora en fecha 29 de marzo de 2021.

En la misma, se aprobó por unanimidad de los asistentes, entre otros, los
siguientes acuerdos:

- Transformación de la Sociedad Anónima de Inversión de Capital Variable
(SICAV),  en  una  Sociedad  Anónima  ordinaria,  bajo  la  denominación  de
Couchebelle Asociados, S.A., aprobándose asimismo el correspondiente balance
de transformación, el informe del auditor de cuentas sobre el mismo y el informe
redactado por el órgano de administración.

-  Aprobar  los  Estatutos  Sociales,  adecuados  a  la  nueva  forma  social,
incluyéndose,  entre  otras,  la  modificación  de  la  denominación  social  a  la
anteriormente indicada, la modificación del objeto social así como la nueva cifra de
capital social.

Se hace constar que los accionistas que no hayan votado a favor del acuerdo
podrán  separarse  de  la  Sociedad  que  se  transforma,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

Madrid, 29 de abril de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Irene Santos Blanco.
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