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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
REDUCCIÓN DE CAPITAL

4999 CANARIA DE RETAILING AEROPORTUARIO, S.A.U.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), se hace público que, con fecha de
28 de junio de 2021, la entidad SUARLOPEZ, S.L., como Accionista único de la
entidad CANARIA DE RETAILING AEROPORTUARIO, S.A.U. (la "Sociedad"),
aprobó la reducción de su capital social en un importe de 13.222,22 euros, con la
finalidad  de  amortizar  la  autocartera  existente  en  la  Sociedad.  La  referida
reducción de capital se realizó mediante la amortización de las 22 acciones que la
Sociedad tenía en autocartera, numeradas de la 165 a la 186, ambas inclusive, de
601,01 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas mediante títulos.
Dicha reducción de capital no entrañó devolución de aportaciones por ser la propia
Sociedad la titular de las acciones amortizadas. Como consecuencia de la citada
reducción de capital, se aprobó igualmente por el Accionista Único la renumeración
de las acciones de la Sociedad y la modificación del artículo 7.º de los Estatutos
Sociales, en lo relativo a la cifra de capital social y al número y numeración de las
acciones en que se divide el mismo.

Tras la aprobación de la citada reducción de capital, el mismo quedó fijado en
el importe de 768.090,78 euros, representado por 1.278 acciones de 601,01 euros
de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 1.278, ambas
inclusive.

Se hace constar que, en tanto la reducción de capital se ha realizado con cargo
a  reservas  libres,  habiéndose  destinado  el  valor  nominal  de  las  acciones
amortizadas a una reserva de la que sólo podrá posible disponer con los mismos
requisitos exigidos para la reducción del capital social, los acreedores sociales no
podrán oponerse a la reducción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335
c) de la LSC, siendo el plazo de ejecución de dicha reducción de capital simultáneo
a la del propio acuerdo de reducción.

Telde, 28 de junio de 2021.- El Administrador único, Luis Francisco Suárez
López.
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