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EDICIONES PELDAÑO, S.A.

Anuncio de reducción de capital y simultánea transformación en sociedad
limitada con cambio de denominación social.
A los efectos de lo previsto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace público que, en fecha 6 de octubre de 2021, la Junta general
extraordinaria y universal de accionistas de EDICIONES PELDAÑO, S.A., acordó,
por unanimidad, reducir el capital social en 7.723,66 euros, para amortizar las
1.283 acciones propias que conforme el artículo 146 de la Ley de Sociedades de
Capital se hallaban en autocartera, de 6,02 euros de valor nominal cada una de
ellas, quedando establecido el capital en 52.476,34 euros, dividido por 8.717
acciones, completamente desembolsadas, de 6,02 euros de valor nominal cada
una de ellas y consecuentemente modificado el artículo 7 de los Estatutos sociales.
La indicada reducción no comportó devolución de aportaciones, efectuándose
con cargo a reservas libres y con dotación de una reserva por importe de 7.723,66
euros, por el total valor nominal de las acciones amortizadas, y de la que solo será
posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital
social. Por ello, conforme el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar que los acreedores no gozan de derecho de oposición a la presente
operación de reducción de capital.
Simultáneamente, en la indicada Junta se aprobó, por unanimidad, la
transformación en sociedad de responsabilidad limitada, cambiando su
denominación social por PELDAÑO MEDIA GROUP, S.L.
Madrid, 6 de octubre de 2021.- El Administrador único, Ignacio Rojas del
Castillo.
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