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

5302 INDUKERN, S.A. UNIPERSONAL

Anuncio de sustitución de títulos

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace público que el accionista único de Indukern, S.A.U., con domicilio
en C/ Alta Ribagorza, nº 6-8, Mas Blau II, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
decidió el 6 de julio de 2021, convertir las 14.300 acciones al portador, en 14.300
acciones nominativas, numeradas correlativamente de la 1 a la 14.300 ambas
inclusive,  con  sustitución  de  las  acciones  al  portador  por  nuevas  acciones
nominativas.

A tales efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley
de Sociedades de Capital, se otorga un plazo de un mes contado desde la última
publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en
uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de Barcelona para que el
accionista en poder de las 14.300 acciones al portador, presente en el domicilio de
la sociedad sus acciones al portador para su canje por acciones nominativas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital,  si  las
acciones no fuesen presentadas para su canje dentro del plazo señalado serán
anuladas y sustituidas por otras,  cuya emisión se anunciará igualmente en el
"Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en el diario en el que se hubiera publicado
el anuncio del canje, y serán remitidas a la persona a cuyo nombre figuren o a sus
herederos, previa justificación de su derecho, y si ésta no pudiera ser hallada,
quedarán depositadas por cuenta de quien justifique su titularidad.

Barcelona, 13 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alejandro Llevat Felius.
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