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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
AUMENTO DE CAPITAL

76 YPSICON ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.

La  Junta  General  Extraordinaria  de  Socios  de  la  compañía  YPSICON
ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. debidamente convocada mediante anuncio
publicado  en  fecha  30  de  noviembre  de  2022  en  el  área  privada  de  la  web
corporativa de la compañía www.ypsicon.com ha tenido lugar en el día de hoy, 16
de diciembre de 2022 a las 9:30 horas en el domicilio de la Notaría de Cerdanyola
del Vallés – Notaría Correa – Castelló, sita en la Calle Sant Francesc, 4, 1-7 con la
presencia  de  Notario  al  que  el  Consejo  de  Administración  ha  requerido  su
asistencia para que levante acta de la Junta en virtud de lo dispuesto en el art.
203.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Dicha  Junta  se  ha  celebrado  con  la  asistencia  de  socios  presentes  o
representados que ostentan la titularidad de 103.208 participaciones sociales
representativas  del  92,6288581% del  capital  social.y  deciden  el  acuerdo  de
aumentar el capital social por importe de 23.992,00.-€ con una prima de asunción
de 176.008,00.-€, mediante la creación, emisión y puesta en circulación de 23.992
nuevas participaciones sociales, numeradas correlativamente del número 126.009
al 150.000 ambos inclusive, mediante nuevas aportaciones dinerarias de acuerdo
con lo establecido en el art. 299 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.

De  conformidad  con  el  artículo  305  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital se comunica a todos los socios de la sociedad que a partir
de la fecha de publicación de este anuncio disponen del plazo de un mes para
ejercer el derecho de preferencia y asumir las nuevas participaciones sociales, de
forma proporcional al valor nominal de las que ya posean.

En Cerdanyola del Vallés, 16 de diciembre de 2022.- El Presidente del Consejo
de Administracion, D. Buenaventura Guamis López.

ID: A230000447-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2023-01-09T14:46:49+0100




