
DESARROLLOS DE BENISSA S.A.
C/ Feliu s/n (esquina C/ Santa Bárbara) del Polígono Industrial Segorb s/n

03100 Jijona (Alicante)
Apartado de correos 44

Tfo 670 98 94 87
email: administrador@desarrollos  debenissa.es

En Jijona, a 29 de agosto de 2016.

Estimado/a accionista,

De conformidad con lo previsto en el artículo 305.3 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital, se ofrece a los
accionistas de Desarrollos de Benissa S.A., la suscripción de 550 acciones ordinarias y nominativas,  con un
valor nominal de 150 euros cada una, con el desembolso en efectivo del 100% del valor nominal, emitidas  en
el aumento de capital autorizado en la junta general y extraordinaria de accionistas celebrada el día 27 de
junio de 2.016.

Se concede a los accionistas un plazo de un mes a partir desde la fecha de esta comunicación para ejercitar su
derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean en la
sociedad, es decir una acción nueva por cada diez antiguas.  El ejercicio del derecho de suscripción preferente
deberá  ser  comunicado  al  domicilio  social,  a  la  atención  del  administrador  único,  dentro  de  la  semana
siguiente al final del expresado plazo,  pudiendo efectuarse la comunicación  por comparecencia personal, por
correo  certificado  con  acuse  de  recibo,  o  preferentemente  por  email  a  la  siguiente  dirección
administrador@desarrollosdebenissa.es , previa acreditación del desembolso efectuado mediante exhibición o
copia de la pertinente certificación bancaria acreditativa del ingreso de las sumas respectivas en la cuenta
bancaria abierta a nombre de la sociedad en el Banco Sabadell S.A., en la sucursal de Jijona, en la cuenta n.º  
ES44 0081 1336 7100 0119 1524

SIRVENT ALMENDRAS S.A.
Administrador única de Desarrollos de Benissa S.A.
Representada por Manuel Sirvent Sirvent

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1331 general, Folio 8, Hoja A-7949. N.I.F. A03172368

mailto:administrador@desarrollos
mailto:administrador@desarrollosdebenissa.es

		2016-08-29T18:17:06+0200
	ENTIDAD DESARROLLOS DE BENISSA SA - CIF A03172368 - NOMBRE SIRVENT SIRVENT MANUEL - NIF 21663138J




