
PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL S.L. (sociedad absorbente) 
AG PRINT, S.L. (sociedad absorbida) 
 
Anuncio de Fusión por absorción. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 y 51 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se hace constar que 
la mercantil AG Print SL y el Órgano de Administración de PRINTEOS CARTERA 
INDUSTRIAL S.L., sociedad titular directamente del 100% de las acciones de la 
sociedad absorbida, han decidido aprobar el día 11 de noviembre de 2021 la fusión de 
las referidas Sociedades mediante la absorción de "AG PRINT, S.L." sociedad 
íntegramente participada de forma directa por "PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL 
S.L.", por ésta última, en los términos del Proyecto común de fusión elaborado por los 
Administradores de las referidas Sociedades con fecha 11 de noviembre de 2021. 
La referida fusión se lleva a cabo con extinción sin liquidación de la Sociedad absorbida 
y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad absorbente que 
adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de aquéllas. 
Asimismo, se ha adoptado la decisión de aprobar el acogimiento de la operación de 
fusión al régimen de neutralidad fiscal. 
Se hace constar que se utilizaron como balances de fusión los cerrados a 31 de octubre 
de 2021 y que las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán realizadas por 
cuenta de la Sociedad absorbente, a efectos contables, a partir de dicha fecha. 
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la mencionada Ley, se 
hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de cada una de las 
Sociedades participantes en la fusión a obtener los documentos indicados en los 
números 1.º y 4.º del apartado primero del artículo 39, así como a obtener la entrega 
o el envío gratuito del texto íntegro de los mismos, así como el derecho a oponerse a 
la fusión, en los términos del artículo 44 de la citada Ley, durante el plazo de un mes a 
contar desde la fecha del último anuncio de este Acuerdo de fusión. Igualmente se 
hace constar a los señores socios el derecho que les asiste a solicitar la celebración de 
la oportuna Junta General de Socios de la sociedad absorbente si así lo solicitan el 1% 
de los mismos durante el plazo de 15 días siguientes, contado desde la fecha del 
último de los anuncios que se publiquen. 
 
Alcalá de Henares a 11 de noviembre de 2021.  
 
Mario M. Borregón Baquero, 
Secretario No consejero del Consejo de Administración de 
PRINTEOS CARTERA INDUSTRIAL S.L.  y Administrador Único de AG PRINT, S.L.  
 
 


