
FINANZAUTO S.A.U. 
EXTRACTO DE ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL ACCIONISTA 

ÚNICO 

 

 

EN Vimodrone (Milán), siendo el día 25 de junio de 2020, la sociedad Tesa S.p.A., titular de 
las acciones representativas del 100% del capital social de Finanzauto S.A.U. (la 
“Sociedad”), adopta, mediante su legal representante, al amparo de lo establecido en el 
artículo 15 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las decisiones siguientes: 
 
Primera: Fusión de la sociedad Finanzauto S.A.U. con Global Used Equipment Trade 

S.L.U. 
 
Aprobar la fusión de Finanzauto S.A. (“Finanzauto”) con Global Used Equipment Trade 
S.L.U. (“Global Used”), sociedad íntegramente participada por la primera, de conformidad 
con y en los términos establecidos en el proyecto común de fusión suscrito con fecha de 24 
de junio de 2020 por los órganos de administración de ambas sociedades, que en lo menester 
se aprueba, mediante la absorción de Global Used por Finanzauto, con transmisión en 
bloque de todo el patrimonio de Global Used, sociedad absorbida, a Finanzauto, sociedad 
absorbente, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad 
absorbida con su extinción por disolución sin liquidación. 
 
La expresada fusión se verifica ajustándose al referido proyecto común de fusión.  
 
Los extremos fundamentales de esta fusión son los siguientes: 
 
2.1 Denominación, tipo social y domicilio de las sociedades que se fusionan, así como los 

datos identificadores de la inscripción de aquéllas en el Registro Mercantil  
 

Finanzauto, S.A., sociedad absorbente (la “Sociedad Absorbente”), es una sociedad 
anónima de nacionalidad española, constituida por tiempo indefinido, domiciliada en 
28500 Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid nº 43, y con CIF A-28006922.   
Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 1554, folio 1, hoja M-28521. 
 
Global Used Equipment Trade S.L.U., sociedad absorbida en la fusión proyectada 
(la “Sociedad Absorbida”), es una sociedad de responsabilidad limitada de 
nacionalidad española, constituida por tiempo indefinido, domiciliada en 28500 
Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid nº 43, y con CIF B-85957975.  Está 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 27860, folio 20, hoja 502123.  

 
2.2 Tipo de canje de las acciones, compensación complementaria en dinero que se hubiera 

previsto y, en su caso, el procedimiento de canje 
 

Al tratarse de una fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada, es 
decir siendo la Sociedad Absorbente titular de forma directa de todas las 
participaciones sociales de la Sociedad Absorbida, en los términos antes indicados, no 
se producirá un aumento de capital en la Sociedad Absorbente ni será de aplicación lo 
previsto en el apartado 2º del artículo 31 de la Ley de Modificaciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles (“LME”), al no ser necesario así establecer el tipo de canje 
de las participaciones sociales, la compensación complementaria ni el procedimiento 
de canje. 
 

2.3 Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en las 
prestaciones accesorias en la Sociedad Absorbida y las compensaciones que vayan a 
otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la Sociedad Absorbente 

 
No hay incidencia alguna sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones 
accesorias en la sociedad que se extingue dado que no se dan dichos supuestos en 



la fusión prevista, como tampoco habrá lugar a compensaciones a los socios afectados 
por tratarse de un único socio. 
 

2.4 Derechos que vayan a otorgarse en la Sociedad Absorbente a quienes tengan 
derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de 
capital o las opciones que se les ofrezcan 

 
No existen derechos especiales o tenedores de títulos distintos de los representativos 
de capital u opciones en las sociedades intervinientes en la fusión, ni se otorgan estos 
en la Sociedad Absorbente. 

 
2.5 Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la Sociedad Absorbente a los 

expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto de fusión, 
así como a los administradores de la Sociedad Absorbente 

 
La presente fusión no requiere la intervención de experto independiente al ser de 
aplicación lo previsto en el artículo 49,1.2º LME.  
 
Tampoco se atribuyen ventajas en la Sociedad Absorbente a los administradores de 
las sociedades intervinientes en la fusión.  

 
2.6 Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a 

participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este 
derecho 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 49,1.1º LME, no es necesario incluir en el 
presente proyecto de fusión la mención del apartado 6º del artículo 31 LME, relativa a 
la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a 
participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este 
derecho. 

 
2.7 Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto 

en el Plan General de Contabilidad 
 

La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad será el día 1 de enero de 2020, por ser 
las sociedades intervinientes del mismo grupo. 

  



 
2.8 Estatutos de la Sociedad Absorbente 
 

Los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, beneficiaria de la fusión, no se 
modifican con motivo de la fusión.   

 
2.9 Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto 

de género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, en la 
responsabilidad social de la empresa de la Sociedad Absorbente 

 
La fusión proyectada no tendrá consecuencias o incidencia sobre el impacto de género 
en los órganos de administración, ni en la responsabilidad social de la empresa.  

 
Respecto a las consecuencias o incidencia sobre el empleo, dada la ausencia de 
empleados en la Sociedad Absorbida, la fusión no tendrá consecuencias en el empleo 
ni en la responsabilidad social de la empresa en las sociedades intervinientes en la 
fusión. 

 
En el órgano de administración de la Sociedad Absorbente no se producirá, como 
consecuencia de la fusión, ninguna variación en su composición 

 
Segunda:  Balance de fusión 
 
Considerar y aprobar como balance de fusión, el balance del último ejercicio social cerrado 
a 31 de diciembre de 2019, habiendo sido debidamente verificado por los auditores de 
cuentas de la Sociedad, y que ya fue objeto de aprobación en fecha 27 de febrero de 2020 
con ocasión de la aprobación de las cuentas anuales de dicho ejercicio social . 
 
Tercera Acogimiento de la fusión al régimen fiscal especial del Capítulo VII del 

Título VII de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades 

 
Acoger la fusión aprobada al régimen fiscal especial Capítulo VII del Título VII de la ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, facultando a los  
administradores para que procedan a comunicar a la administración tributaria competente, 
en tiempo y forma, el acogimiento de la fusión a dicho régimen. 
 
Cuarta: Delegación de facultades para la publicación de anuncios y la elevación a 

público de las decisiones adoptadas 
 
Facultar al presidente y al secretario del consejo de administración para que, en nombre y 
representación de la Sociedad, cualquiera de ellos, indistintamente, (i) publique los anuncios 
relativos a la fusión aprobada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 
Capital, y (ii) a que comparezca ante notario de su elección y eleve a público las precedentes 
decisiones, otorgando una o más escrituras públicas comprensivas de las mismas, incluso 
de subsanación y rectificación, quedando igualmente facultados para introducir en las 
mismas las modificaciones que, en su caso, exija la calificación verbal o escrita de los 
Registradores Mercantiles, realizando al efecto cuantas gestiones fueren necesarias para 
lograr la inscripción de los mismos en los registros públicos correspondientes.  
 
 
 
 


