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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

9388 UNION DEPORTIVA LOGROÑÉS, S.A.D.

Ampliación periodo de tiempo fase III Suscripción de acciones del aumento de
capital de la Unión Deportiva Logroñés, S.A.D.

El  Consejo  de  Administración  de  la  Unión  Deportiva  Logroñés,  S.A.D.,
haciendo  uso  de  la  delegación  otorgada  para  la  ejecución  de  los  acuerdos
adoptados  por  la  Junta  General  ha  establecido  una  ampliación  del  plazo  de
suscripción  de  acciones  para  el  aumento  de  capital  de  la  Unión  Deportiva
Logroñés, S.A.D., en su fase III para el público en general que terminaba el día 23
de diciembre de 2019 y se amplia en 10 días finalizando por tanto el día 3 de enero
de 2020.

Las personas que deseen participar en esta ampliación de capital, deberán
ingresar  el  importe  correspondiente,  en  la  siguiente  cuenta  corriente,  que  la
Sociedad ha abierto especialmente para el  proceso de suscripción de nuevas
acciones:

Entidad: CaixaBank. Sucursal: 8609.

IBAN: ES06 2100 8609 3102 0006 4978

Una vez realizado el  ingreso,  se  deberá  entregar  copia  del  resguardo de
ingreso de la cantidad que corresponda en la sede social de la Unión Deportiva
Logroñés, S.A.D. (avenida Moncalvillo, n.º 1, puerta 3, oficina derecha, 26008
Logroño), junto con el Boletín de Suscripción, debidamente cumplimentado, que se
encuentra a disposición de todos los accionistas en la misma sede social, así como
en la sede electrónica de la página web de la Sociedad, cuyo enlace es: https://
udlogrones.com/ampliacion-capital

Tanto el Boletín de Suscripción, debidamente cumplimentado, como la copia el
resguardo de ingreso, deberán quedar entregados en la sede social.

Logroño,  19  de  diciembre  de  2019.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Juan  José  Guerreros  Ibáñez.
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