
ASPY GLOBAL SERVICES, S.A. 

ANUNCIO DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL POR AMORTIZACIÓN DE 
DETERMINADAS ACCIONES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital
se hace público que la junta general extraordinaria de accionistas de Aspy Global 
Services, S.A. celebrada en Badalona (Barcelona) el día 4 de noviembre de 2021 en 
segunda convocatoria acordó válidamente reducir el capital social de la Sociedad, 
actualmente fijado en la cantidad de 778.571,42 euros, en un importe nominal de 
53,23 euros, esto es, hasta la cifra de 778.518,19 euros, mediante la amortización de 
todas las acciones de la Sociedad que no son titularidad de Atrys Health, S.A., es 
decir, 5.323 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una, con la finalidad de 
devolver aportaciones a los accionistas.

Conforme a lo aprobado por la referida junta general extraordinaria, en la forma 
prevista en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital, el importe a 
abonar en dinero por la Sociedad a los accionistas cuyas acciones son objeto de 
amortización es de 2,875 euros por cada acción amortizada y, por tanto, el importe 
total a abonar por la Sociedad asciende a la cantidad de 15.303,625 euros. El pago se 
realizará en el plazo máximo de 30 días hábiles a contar desde la publicación del 
último de los anuncios previstos en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, 
por la entidad agente GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. a través de las entidades 
depositarias participantes en IBERCLEAR. Si por cualquier causa no fuese posible, 
respecto de unas acciones determinadas, seguir dicho procedimiento general de pago, 
el valor de amortización quedará a disposición de los accionistas de la Sociedad 
(durante el plazo legalmente exigible) en las oficinas del Banco Agente, para su pago 
contra acreditación de la titularidad de las acciones amortizadas. En el caso de que 
algunas de las acciones que hayan de ser amortizadas se hallen embargadas, 
pignoradas, usufructuadas o pesen sobre ellas cualesquiera otras cargas o 
gravámenes, se procederá a abonar los importes correspondientes a la persona que 
tenga derecho a percibir el valor de amortización de dichas acciones.

La junta general extraordinaria ha acordado igualmente la dotación de una reserva 
indisponible por importe de 53,23 euros (cantidad igual al valor nominal de las 
acciones amortizadas) de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos 
que los exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo previsto en el 
apartado c) del artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, 
conforme a lo señalado en dicho artículo, los acreedores de la Sociedad no tendrán el 
derecho de oposición al que se refiere el artículo 334 de la Ley de Sociedades de 
Capital en relación con la reducción de capital acordada.

Igualmente se hace constar que la Sociedad procederá a liquidar e ingresar la cuota 
tributaria correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados en su modalidad de Operaciones Societarias (al tipo de 
gravamen del 1%), dentro del plazo establecido al efecto, en nombre y por cuenta de 
cada uno de los accionistas que reciben devolución de aportaciones.

Badalona (Barcelona), a 5 de noviembre de 2021.- La administradora solidaria, Doña 
María Isabel Lozano Fernández.




