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

10 SULA UCITS SICAV
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
PULSO  ACTUAL  INVERSIONES,  SOCIEDAD  DE  CAPITAL
VARIABLE,  SOCIEDAD  ANÓNIMA
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo previsto en los artículo 43.1 y 66 de la Ley 3/2009, de 3
de abril,  sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (la
"Ley"), se hace público que el día 29 de diciembre de 2021, la junta general de
accionistas de PULSO ACTUAL INVERSIONES, sociedad de capital  variable,
sociedad anónima (Sociedad absorbida), y el órgano societario competente de la
sociedad luxemburguesa SULA UCITS SICAV (Sociedad absorbente), acordaron
la fusión transfronteriza por absorción de la Sociedad absorbida por la Sociedad
absorbente  y,  concretamente,  por  un  compartimento  dentro  de  la  Sociedad
absorbente denominado FLEXIBLE ALPHA FUND, todo ello en los términos y
condiciones establecidos en el proyecto común de fusión suscrito el 30 de junio de
2021  por  los  consejos  de  administración  de  la  Sociedad  absorbida  y  de  la
Sociedad  absorbente.

Asimismo, se informa que, con fecha 17 de diciembre de 2021, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores autorizó la fusión.

Asiste  a  los  accionistas  y  a  los  acreedores  (dado  que  las  sociedades
participantes en la fusión no tienen trabajadores) de las sociedades participantes
en la fusión el derecho a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de
los balances de fusión y a los acreedores de cada una de dichas sociedades el
derecho a oponerse a la fusión, todo ello en los términos de los artículos 43.1 y 44
de la Ley.

Madrid, 29 de diciembre de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración
de la sociedad Pulso Actual Inversiones, SICAV, S.A, Doña Eva Higuera Argüelles.
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