CERTIFICACION ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTACION DE LA
MERCANTIL VALENCIA FRONTENIS, S.L
DON LUIS SANTAMARTA MONTERDE, mayor de edad, con
DNI/NIF

25.409.244-V,

en

calidad

de

Secretario

del

Consejo

de

Administración de la mercantil Valencia Frontenis SL, con domicilio en
Godella, Camino de Camarena, s/n y CIF B-96.295.597,
CERTIFICA
Que en reunión celebrada del Consejo de Administración de la
mercantil Valencia Frontenis SL, el pasado día 10 de mayo de 2.017, se
adoptó entre otros el siguiente acuerdo, con la siguiente transcripción
literal:
“2.- Comunicar a los socios que la oferta de compra seleccionada por
el Consejo de Administración, es la presentada por Don Mariano Aguilar
Soriano en nombre de la Mercantil Trademas Integral de Servicios, S.L, con
CIF B97.265.235, que se extracta a continuación, existiendo a disposición de
los socios el texto íntegro de la misma:
- PRECIO GLOBAL 780.000.-€
- PAGO: al contado (tras los trámites legales oportunos).
- COMPRA DE AL MENOS EL 51% de las participaciones sociales.
-DESCONTADA LA DEUDA VIVA, (378.000€ incluyendo indemnización
por resolución contractual a mercantil IMPULSANET SL y VALENCIA SPORT
PARK), el importe a percibir por participación se situará entorno de 3.2003.300€.
- Deposito notarial de GARANTIA POR CONTINGENCIAS FISCALES,
15% aproximadamente durante el plazo legal.
- GASTOS VENTA: Con arreglo a Ley (Calculo de gastos por socio:….)”
La presente certificación se le comunica a los efectos pertinentes,
transcribiéndose a continuación modelo de adhesión individual a la oferta
de compra reseñada.

Y para que conste a los efectos legales pertinentes expido la presente
certificación en Godella a
Secretario

Vº Bº Presidente

ESCRTITO DIRIGIDO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION VALENCIA
FRONTENIS SL
Don
edad,

con

………………………………………………………………,
domicilio

………………..,

titular

en
de

……………………………………….…,
la

participación

número

mayor
con

de
DNI

……………….,

renumerada en el vigente Libro de Socios, tras la última Reducción de
Capital Social, con el numero ……
EXPONE
Que habiendo tenido noticia de la “oferta de compra” presentada por
la mercantil TRADEMAS INTEGRAL DE SERVICIOS, SL, contenida en el
anverso del presente,
COMUNICO
A este Consejo de Administración, a los efectos previstos en el
artículo 40 de los Estatutos Sociales, que tras los trámites legales
oportunos, AUTORICE la venta de la participación social de la que soy
titular a favor de la mercantil TRADEMAS INTEGRAL DE SERVICIOS, SL.

En Godella a

