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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

7004 FERMAX ELECTRÓNICA, S.A. UNIPERSONAL
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
NEYPO, S.L. UNIPERSONAL
KADETE ELECTRÓNICA, S.L. UNIPERSONAL
(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, la
"Ley  de  Modificaciones  Estructurales"),  se  hace  público  que  en  las  Juntas
Generales Extraordinarias de socios de "Fermax Electrónica, S.A. Unipersonal";
"Neypo, S.L. Unipersonal" y "Kadete Electrónica, S.L. Unipersonal", celebradas en
sus  respectivos  domicilios  sociales,  el  día  30  de  septiembre  de  2021,  se  ha
aprobado, por unanimidad, la fusión por absorción de "Neypo, S.L. Unipersonal" y
"Kadete  Electrónica,  S.L.  Unipersonal",  con  sus  extinciones  sin  liquidación  y
traspaso en bloque por sucesión universal, a la Sociedad Absorbente "Fermax
Electrónica,  S.A.  Unipersonal",  así  como los balances de fusión de todas las
compañías intervinientes en la  fusión de 30 de junio de 2021.

Se hace expresamente constar que el acuerdo de fusión por absorción se ha
adoptado con las prescripciones de los artículos 39, 40, 42, 49 y 52 de la Ley de
Modificaciones Estructurales.

Se hace constar  el  derecho de los socios y acreedores de las compañías
intervinientes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y
de los balances de fusión. Asimismo, los acreedores de las sociedades que se
fusionan pueden oponerse al acuerdo de fusión dentro del plazo de un mes, a
contar desde la publicación del último anuncio de fusión, en los términos previstos
en el artículo 44 de la citada legislación.

Valencia,  4  de  octubre  de  2021.-  Como representante  persona  física  del
Administrador  único,  "Fermax  Holding  Investment,  S.L.",  de  las  compañías
"Fermax  Electrónica,  S.A.  Unipersonal"  y  "Neypo,  S.L.  Unipersonal",  Sergio
Maestre Azcón.-  Como representante persona física del  Administrador  único,
"Fermax Holding Investment,  S.L.",  de la  compañía "Kadete Electrónica,  S.L.
Unipersonal",  Alberto  Maestre  Azcón.
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