
GERDAU ACEROS
ESPECIALES

EUROPA, S. L., ,
SIDENOR

CALIBRADOS, SLU
ANUNCIO DE FUSIÓN
En cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en el artícu-
lo 4i] de la Ley 3,/2009, de 3 de abr¡|, sobre
Mod¡t¡caciones EstructuEles de las Socieda-
des Mercant¡les (LME), se hace público que,
con fecha 22 de agosto de 2013, la junta
general extraord¡naria y un¡versal de sdcios
de GERDAU ACEROS ESPECIALES EUHO-
PA, S. L, (sociedad absorbente), y el socio
único de SIDENOR CALIBFADOS, SLU (so-

ciedadabsorbida), han aprobado la fus¡ón por
absorc¡ón de la segunda por parte de la pr¡-
meE, med¡ante la transm¡s¡ón en bloque del
patrimon¡o de la sociedad absorb¡da a la
sociedad absorbente! que adqu¡dé por suce:
sión un¡veel la titular¡dad de los derechos y
obligac¡ones de la sociedad absorb¡da, pro-
duc¡éndose la disolución sin l¡qu¡dación de la
éóc¡edad absorb¡da por raón de la fusión y,
por tanto, su extinción, todo ello en ¡os lém¡-
nos previstos €n el prcyecto común de fusión
fomulado y susqito con fecha 27 de junio de
20't3.

De confomidad con ¡o orevisto en el artícu-
lo 43.'l de la LME, se advierte a los socios y
acreedores de la soc¡edad absorbente y de la
sociedad absorbida de su derecho a obt€ner
9l texto írnegrc d€ los acuerdos adoptados y
de los balances de fus¡ón.
Asim¡smo, se hace conslar el de€cho que
asiste a los acreedores soc¡ales de opono6e
a la tusión. duEnte el d¿o de f mes desde
la frcha de publicación d€l útt¡mo anuncio de
fusión, en los téminG previstos en el artículo
,14 de la LME.
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Trece de las mayores entida-
des bancarias de Reino Unido
y varios emisores de tarjetas
de crédito tendrán que pagar
hasta 1.300 millones de libras
(unos 1.550 millones de euros)
por Ia comercialización indebi-
da de seguros contra el robo
de identidades y de tarjetas de
crédito.

La Autoridad de Conducta Fi-
nanciera británica (FCA, por
sus siglas en inglés) informó
ayer de que la estafa afectó a
unos 7 millones de clientes, y
que "el importe de lacompensa-
ción dependerá del tipo de póli-
za suscrita y su duración".

[,os bancos involucrados, en-
tre los que se encuentran Bar-,
clays, HSBC y Royal Bank of
Scotland, así como el emisor de
tarjetas de crédito CPR pagarán
las indemnizaciones 1ue as-

cienden a unas 185 libras de me-
dia a cada cliente- durante.la
próxima primavera.

La FCA ha explicado que los
clientes recibieron informacio-
nes engañosas y poco claras
por parte de los bancos y que
acabaron comprando o reno-
vando alrededor de 23 millo-
nes de seguros que no necesita-
ban o que garantizaban una
protección excesiva.

El reembolso beneficiará a
aquellos clientes que renova-
ron los seguros de sus tarjetas
de crédito a partir de enero de
2005, fecha desde la cual la FCA
regula el mercado de los segu-
ros británicos, como informa el
diario britanico The Gusrdisn.

El supervisor financiero ha
llegado además a un acuerdo
con las entidades, que han acep
tado enüar una carta a todos
los clientes afectados para infor-
marles del proceso.
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El presidente del Eurogrup
ministro holandés de Finan:
Jeroen Dijsselbloem, recon(
ayer por primera vez que (
cia necesitará nuevas ayu
después de 2014, cuando se ¿
ba el segundo programa de a
tencia financiera. En decl¿
ciones recogidas por al dir
económico holandés Het Fin
cieele Dagbla4 Dijsselbloem
fiende a su homólogo alerr
Wolfgang Scháuble, quien hr
do el primer ministro de Fin
zas en afirmar públicame
que Grecia necesitará un tel
rescate, aunque Berlin ins
en que no será mediante r
quita, "Eso no es ninguna nc
dad", señaló el presidente
Eurogrupo en referencia a
decláraciones de Scháuble, r
hah sacudido la campaña e
toral alemanay creado una n

13 bancos británicos
pagarán 1.550 millones
por abusos en seguros
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