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

5814 CONSENTIO PLATFORM, S.L.

Anuncio de Modificación del Objeto Social

A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  348 de  la  Ley  de  Sociedades de
Capital, se hace público que la Junta General de Socios de Consentio Platform,
S.L. (la "Sociedad") válidamente celebrada en fecha 29 de abril de 2019, adoptó
por unanimidad de los socios asistentes, entre otros, el siguiente acuerdo:

Aprobación de la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales relativo
al objeto social, que, en adelante, quedará redactado del siguiente tenor literal:

"Artículo 2.- Objeto Social.

La Sociedad tiene por objeto el desarrollo, importación, exportación, venta,
marketing y comercialización de una plataforma digital focalizada en agilizar las
transacciones  de  mercancías  con  los  profesionales  y/o  particulares.  Dichas
actividades enumeradas podrán ser realizadas por la Sociedad indirectamente,
mediante su participación en otras sociedades de objeto idéntico análogo. Quedan
excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley
exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si las
disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades
comprendidas  en  el  objeto  social  algún  título  profesional  o  autorización
administrativa, o la inscripción en Registros públicos, dichas actividades deberán
realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y, en su caso,
no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos
exigidos."

En virtud del artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar
el  derecho  de  los  socios  que  no  hubieran  votado  a  favor  del  acuerdo  de
modificación  del  objeto  social  a  separarse  de  la  Sociedad.  El  derecho  de
separación habrá de ejercitarse por escrito en el plazo de un mes a contar desde la
publicación del acuerdo.

Barcelona, 4 de julio de 2019.- El Consejero Delegado Solidario, Benoit Roger
Vandevivere.
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