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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

4143 KINGS FOOD, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital ("LSC") se comunica mediante la presente que en el Punto n.º 2 del Orden
del Día de la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la sociedad Kings
Food, S.A. (CIF n.º A03448826), celebrada el 20 de mayo de 2021, se acordó por
unanimidad la Reducción del actual capital social para la devolución parcial de
aportaciones a una de sus accionistas.

Mediante el presente acuerdo el actual Capital Social de 252.214,73 euros
(repartido  en  1.526  acciones  nominativas)  se  reducirá  en  103.960,06  euros,
pasando a ser  de 148.254,67 euros (repartido en 897 acciones nominativas),
mediante la amortización de 629 acciones ordinarias y nominativas, de 165,27832
euros de valor nominal cada una, adquiridas previamente por la sociedad a la
accionista saliente como devolución de esas aportaciones, y por un precio de
1.353,3328 euros por acción, lo que hace un total de 851.246,33 euros. Este precio
será  pagado  a  la  accionista  saliente  con  cargo  al  Capital  Social  y  Reservas
Voluntarias.

El plazo previsto para la ejecución de este acuerdo de reducción de capitales
es el de 3 meses desde la última publicación del presente anuncio de acuerdo de
reducción de capital.

Con la publicación de este anuncio comienza el plazo de 1 mes para que los
acreedores  de  la  sociedad  puedan  ejercitar  su  derecho  de  oposición  en  los
términos previstos en los artículos 334 a 337 de la Ley de Sociedades de Capital.

Una vez finalizado el anterior plazo sin haberse formulado ninguna oposición, y
pagado a la accionista saliente el precio pactado por sus aportaciones, quedará
ejecutada  la  reducción  de  capital  ahora  acordada,  quedando  igualmente
modificados  los  Estatutos  Sociales  haciendo  constar  el  nuevo  capital  social
(148.254,67 euros) con la nueva renumeración de las acciones (del 1 a la 897).

Alfaz del Pí, 27 de mayo de 2021.- El Administrador único, James Leatram
Morris.
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