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A los efectos de lo previsto en los artículos 30, 31 y concordantes de Ley

3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades

mercantiles (en lo sucesivo, “LME”), los abajo firmantes, en su calidad de

Administradores Solidarios de TRANSPARENT EDGE SERVICES, S.L.U.
(anteriormente denominada SERVOTIC BACKUP APPLIANCE SOLUTIONS,

S.L.U., en lo sucesivo “TES”) y los Consejos de Administración de

TRANSPARENT CDN, S.L. (“TCDN”) y RAIPSON SECURITY, S.L.
(“Raipson”), respectivamente, proceden a formular este proyecto común de

fusión (en lo sucesivo, el “Proyecto Común de Fusión”), que será sometido,

para su aprobación, a las Juntas Generales de socios de TES, Raipson y

TCDN, según lo previsto en el art. 40 LME.

El contenido de este Proyecto Común de Fusión es el siguiente:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Estructura de la operación

El proyecto contempla como estructura jurídica elegida para llevar a cabo la

integración de los negocios de TES, TCDN y Raipson la realización de una

fusión por absorción. En concreto, la fusión proyectada se arbitrará mediante la

absorción de TCDN y Raipson (sociedades absorbidas) por TES (sociedad

absorbente), con extinción, vía disolución sin liquidación, de las primeras y

transmisión en bloque de todo su patrimonio a la segunda, que adquirirá, por

sucesión universal, la totalidad de los derechos y obligaciones de TCDN y

Raipson.

La redacción del proyecto de fusión y el procedimiento y estructura de la

operación de fusión se ajusta a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes

LME. El acuerdo de fusión podrá adoptarse sin necesidad de publicar o

depositar previamente los documentos exigidos por la ley y sin informe de

administradores sobre el proyecto de fusión, en relación con lo establecido en

el artículo 42 del mismo texto.
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No obstante lo anterior, por el hecho de que la fusión sea aprobada en junta

universal, no se verán restringidos los derechos de información de los

representantes de los trabajadores sobre la fusión, insertando la información

contenida en el art. 39 LME en las páginas web de las tres sociedades

(www.servotic.com, www.transparentedge.eu y www.raipson.com), con

posibilidad de descargarlos e imprimirlos, o poniéndola a disposición de los

mismos, en el domicilio social correspondiente.

Como consecuencia de la fusión, los socios de TCDN y Raipson recibirán en

canje participaciones de TES, así como, en su caso, una compensación en

efectivo en los términos del art. 25 LME con el objeto de atender a los

denominados “picos”.

1.2 Razones de la fusión

Las razones que justifican la operación de fusión por absorción propuesta se

concretan en:

● La fusión responde a la necesidad de la concentración empresarial. Esta

concentración tiene como finalidad fortalecer la posición económica de la

empresa en el mercado con el objetivo de lograr una adecuada

remuneración de los factores de producción.

● Todas las sociedades operan en el mismo sector y para clientes

similares. Con la fusión se va a producir una integración vertical, ya que

al ser una fusión de empresas de un mismo ramo permitirá adquirir una

mejor posición en el mercado y, en principio, una mayor competitividad

de la empresa.

● Se va a dar una cierta integración vertical ya que las actividades de cada

una de las empresas son complementarias. La suma de todas permite

ampliar el espectro de servicios y desarrollar nuevas líneas de negocio

por las sinergias entre ellas.

● Conviene tener en cuenta, asimismo, que la fusión propuesta implica

sinergias en su administración, permitiendo simplificar esta y eliminar

duplicidades organizativas en el área comercial y técnica. Los procesos
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internos se verán optimizados con la fusión que, en ningún caso,

ocasionará pérdida de empleos.

● Esta simplificación administrativa supone la existencia de un motivo

económico para llevar a cabo la operación proyectada. Con la finalidad

de simplificar la estructura organizativa centralizando la actividad en una

sola persona jurídica, se optimizarán sus recursos y se conseguirán

menores costes de gestión (optimización de aprovisionamientos,

centralización de los servicios, entre otros), así como una más eficiente

coordinación de los medios materiales y personales necesarios para el

desarrollo de la actividad y consiguiente simplificación también de las

obligaciones formales, mercantiles y fiscales.

● Sinergia financiera. De completarse la operación propuesta, el acceso a

los mercados de capitales para obtener fondos se hará desde una

plataforma empresarial con mayor peso y con una capacidad de

interlocución con los agentes financieros más importante que la que

representan las tres sociedades individualmente consideradas. Con la

fusión se tendrán más facilidades crediticias al reducirse el riesgo

financiero y lograr una estructura empresarial mayor, que facilitará la

negociación con los bancos de cara a líneas de crédito, de descuento,

de factoring, confirming, etc.

● A su vez, con la integración propuesta de la base accionarial de Raipson

y TCDN en TES, los socios de las sociedades absorbidas se

beneficiarán del mayor tamaño de TES.

En definitiva, TES, TCDN y Raipson justifican el acuerdo por la conveniencia de

crear economías de escala, reducir costes, optimizar procesos y consolidar e

incrementar el negocio de la integración de servicios distribuidos en el edge

con su presencia en toda la cadena de valor, dentro de las posibilidades de

gestión y previsiones de crecimiento de este sector, haciéndose la sociedad

absorbente con los trabajadores, productos y clientela de las absorbidas, sin

que ello suponga desembolso económico alguno, sin asumir riesgos fiscales o

4



para con terceros en exceso gravosos y sin diluir significativamente la

participación de cada socio en el capital social.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA
FUSIÓN

2.1 TES (sociedad absorbente)

Denominación social: Transparent Edge Services, S.L.U.

(antigua ServoTIC Backup Appliance Solutions,

S.L.U.)

Domicilio social: Calle Corralones nº 8, CP 45290 Pantoja (Toledo).

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Toledo, al Tomo

1500, folio 111, hoja número TO-31774

NIF: B-85363141

2.2 TCDN (sociedad absorbida)

Denominación social: Transparent CDN, S.L.

Domicilio social: Calle Miguel Yuste nº 12 – 2ª planta, CP 28037 de

Madrid

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo

34.385, Sección 8, folio 21, hoja número M-618495

NIF: B-87463477

2.3 Raipson (sociedad absorbida)

Denominación social: Raipson Security, S.L.
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Domicilio social: Calle Miguel Yuste nº 12 – 2ª planta, CP 28037 de

Madrid

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo

38.834, Sección 8, folio 120, hoja número M-690340

NIF: B-88318084

3. BALANCES DE FUSIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS Y
PASIVOS DE TCDN Y RAIPSON OBJETO DE TRANSMISIÓN

3.1 Balances de fusión

Se considerarán como balances de fusión, a los efectos previstos en el art.

36.1 LME, los cerrados por TES (antigua ServoTIC), TCDN y Raipson a 30 de

junio de 2021. Asimismo, se hace constar que no se ha producido ninguna de

las circunstancias previstas en el art. 36.2 LME que obligue a modificar las

valoraciones contenidas en los referidos balances de TES, TCDN y Raipson.

Las sociedades que participan en la fusión no están sujetas a la obligación de

auditoría, por lo que dichos balances no son objeto de auditoría de acuerdo con

lo establecido en el art. 37 LME.

Dichos balances han sido formulados por los respectivos órganos de

administración y serán sometidos a la aprobación de las Juntas Generales de

socios de cada una de las sociedades que hayan de resolver sobre la fusión,

con carácter previo a la adopción del propio acuerdo de fusión.

Los indicados balances de fusión –junto con los demás documentos

mencionados en el art. 39 LME– serán puestos a disposición de los socios, así

como de los representantes de los trabajadores de TES, TCDN y Raipson para

su examen en las páginas web de las sociedades y en el correspondiente

domicilio social, antes de la comunicación del anuncio de convocatoria de las

respectivas Juntas de socios en que haya de resolver sobre la fusión.
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3.2 Valoración de los activos y pasivos de TCDN y Raipson objeto de
transmisión

Como consecuencia de la fusión por absorción de TCDN y Raipson por TES,

aquellas sociedades se disolverán sin liquidación y verán todos sus activos y

pasivos transmitidos en bloque al patrimonio de TES.

Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el art. 31.9ª LME, que los

activos y pasivos transmitidos por TCDN y Raipson a TES se registrarán en la

contabilidad de TES por el importe correspondiente al valor teórico contable del

cierre, esto es, el valor teórico según balance a 30 de junio de 2021.

A 30 de junio de 2021, las principales categorías de activo y pasivo de TCDN y

Raipson, así como su valoración conforme al criterio indicado en el párrafo

inmediatamente anterior, son las siguientes:

3.2.1 Activos a transmitir (euros) Valor neto contable

TCDN Raipson

ACTIVO NO CORRIENTE 58.620,75 1.914,59

Inmovilizado intangible 14.070,90 N/A

Inmovilizado material 4.179,28 1.914,59

Activos por impuesto diferido 40.370,57 N/A

ACTIVO CORRIENTE 259.275,15 32.970,28

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar 146.348,41 8.391,00

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes 112.926,74 24.579,28

TOTAL ACTIVO A TRANSMITIR 317.895,90 34.884,87

3.2.2 Pasivos a asumir (euros) Valor neto contable

TCDN Raipson

PASIVO CORRIENTE 141.412,54 4.958,65
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Deudas a corto plazo 50.692,39 N/A

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar 90.720,15 4.968,65

PASIVO NO CORRIENTE 85.787,48 N/A

Deudas a largo plazo 85.787,48 N/A

TOTAL PASIVO A ASUMIR 227.200,02 4.968,65

3.2.3 Valor neto del patrimonio a transmitir  euros)

TCDN Raipson

Valor neto contable 1.800.000,00 € 150.000,00 €

Valor neto del patrimonio a transmitir por las sociedades absorbidas:

1.950.000,00 €

4. TIPO DE CANJE DE LA FUSIÓN

Atendiendo al art. 25.1 LME, el tipo de canje de las participaciones de las tres

sociedades debe establecerse sobre la base del valor real de los patrimonios

sociales de TES, TCDN y Raipson.

Al no venir determinada en la mencionada Ley ni en la Ley de Sociedades de

Capital ningún criterio para la determinación de ese valor, se ha optado por

utilizar el método de valoración mediante descuentos de flujos de caja a tres

años, con crecimiento perpetuo.

Así, una vez determinado el valor real de los patrimonios de las sociedades que

van a intervenir en la fusión, se ha procedido al cálculo del tipo de canje.

Como consecuencia de la aplicación de los anteriores criterios, el tipo de canje

de las participaciones de las entidades que participan en la fusión será de 1

participación de TES, de UN (1) euro de valor nominal cada una, por cada
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17,21 participaciones de TCDN, de UN (1) euro de valor nominal cada una; y

por cada 15,15 participaciones de Raipson, de UN (1) euro de valor nominal

cada una, así como, en su caso, una compensación en efectivo en los términos

del art. 25 LME con el objeto de atender a los denominados “picos”.

Teniendo en cuenta lo anterior y a los efectos de garantizar a los socios de las

sociedades absorbidas su continuidad en la participación de la sociedad

absorbente recibiendo el número de participaciones proporcional de la

sociedad absorbente, el número total de “títulos a emitir” como consecuencia

de la fusión asciende a un total de 1.292 participaciones, que quedarán

numeradas desde la 3.011 a la 4.302, ambas inclusive.

Cada socio de TCDN y Raipson recibirá un número de participaciones de la

entidad absorbente que se determina dividiendo el número de títulos que posea

de la sociedad absorbida por el tipo de canje. El número de participaciones a

recibir por cada socio de TCDN y Raipson será el siguiente:

Socio Participaciones TCDN
Participaciones

Raipson
Participaciones

recibidas de TES

Titania Compañía
Editorial, S.L. 5.498 -- 320

Santa Fe Capital, S.L. 1.050 -- 61

Radargo Technologies,
S.L. 3.375 -- 196

ADSLZone, S.L. 2.998 -- 175

Polegar Medios, S.L. 1.212 -- 71

Mon and Mou S.L. 1.050 -- 61

Eduardo Arconada
Muñoz 965 -- 56

Francisco de Borja
Pérez García-Villoslada 725 -- 42

Javier Delgado Monreal 725 -- 42

Diego Suárez García 429 1.000 91

Jorge Román Novalbos 350 -- 20

Fermín Manzanedo 350 -- 20
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Guzmán

José Javier Espejo
Corral 188 1.000 77

Sara Barderas Palmerín 350 -- 20

Alberto Suárez López 350 -- 20

Inversiones TES,
Sociedad Civil 350 -- 20

5. MÉTODO PARA ATENDER EL TIPO DE CANJE EN TES

TES atenderá al canje de las participaciones de TCDN y Raipson, fijado

conforme al tipo de canje establecido en el apartado 4 de este Proyecto Común

de Fusión, con participaciones de nueva emisión.

Al atender TES el indicado tipo de canje con participaciones de nueva emisión,

esta sociedad ampliará su capital social en el importe de MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y DOS EUROS (1.292 €) mediante la emisión de nuevas

participaciones de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una, pertenecientes a

la misma y única clase y serie que las actuales participaciones de TES.

Tras la ejecución de la operación de fusión, el capital social de TES ascenderá

a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS (4.302 €) dividido

en 4.302 participaciones sociales, de 1 € de valor nominal cada una de ellas,

modificándose en consecuencia el artículo correspondiente al capital social de

los estatutos sociales.

En el caso de la indicada ampliación de capital social de TES y de la citada

ecuación de canje, el importe máximo del aumento de capital que

correspondiese realizar podrá minorarse mediante la entrega de una

compensación complementaria en dinero en los términos del art. 25 LME, para

atender a los denominados “picos”.

Asimismo, se considerará prima de emisión la diferencia entre el valor neto

contable del patrimonio recibido por TES en virtud de la fusión objeto de este

Proyecto Común de Fusión y el valor nominal de las nuevas participaciones

emitidas por TES, ajustada, en su caso, por la proporción que las
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participaciones nuevas representen sobre el total de las participaciones

entregadas en canje.

Tanto el valor nominal de dichas participaciones como la correspondiente prima

de emisión quedarán enteramente desembolsados como consecuencia de la

transmisión en bloque del patrimonio social de TCDN y Raipson a TES, que

adquirirá por sucesión universal la totalidad de derechos y obligaciones de

aquella sociedad.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 26 LME, no se canjearán las

participaciones de Raipson de las que TES es titular, procediéndose a su

amortización. Se hace constar que, a la fecha del presente Proyecto Común de

Fusión, TES es titular de 15.000 participaciones de TCDN y 1.000

participaciones de Raipson.

Asimismo, se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el art.

304.2 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), el actual socio

único de TES no gozará de ningún derecho de preferencia para la suscripción

de las nuevas participaciones que se emitiesen en relación con la absorción de

TCDN y Raipson.

6. PROCEDIMIENTO DE CANJE DE LAS PARTICIPACIONES

El procedimiento de canje de las participaciones de TCDN y Raipson por

participaciones de TES será el siguiente:

En el momento del otorgamiento de la escritura de fusión, las participaciones

sociales de TCDN y Raipson serán canjeadas por participaciones sociales de

TES en y por medio de la propia escritura de fusión. A tal fin, los socios de

TCDN y Raipson deberán, previamente, haber acreditado su titularidad.

Así, el canje de las participaciones de TCDN y Raipson por las nuevas

participaciones de TES se efectuará mediante asignación a los socios de

TCDN y Raipson de las participaciones de TES que les corresponda en función

de su participación en el capital social de TCDN y Raipson, respectivamente.
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A los efectos oportunos, se hace constar que, al día de hoy, los titulares del

100% de las participaciones de TCDN y Raipson, respectivamente, son las

siguientes personas:

TCDN

Socio DNI / CIF Domicilio
Nº

participacion
es

% capital
social

Transparent Edge
Services, S.L.U. B-85363141

Corralones, 8.
45290 Pantoja

(Toledo)
15.000 42,90%

Santa Fe Capital S.L. B-45909801
Corralones, 8.
45290 Pantoja

(Toledo)
1.050 3,00%

Titania Compañía
Editorial, S.L. B-82938572

Vía de las Dos
Castillas, 33.

Edificio Ática 7, 1º,
28224 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)

5.498 15,73%

Radargo
Technologies, S.L. B-87321105

Avenida Manuel
Azaña 56, 1º-1,
28914, Leganés

(Madrid)

3.375 9,65%

ADSLZone, S.L. B-85323632 Av. Del Talgo, 228,
5ºD. 28023 Madrid 2.998 8,58%

Polegar Medios, S.L. ESB84463199
Paseo de la

Castellana 200,
914. 28760 Madrid

1.212 3,47%

Mom and Mou S.A. B-82067059
Avenida de

Valdermarín, 142.
28023 Madrid

1.050 3,00%

Eduardo Arconada
Muñoz 02543243-H

Pintor Murillo,  25.
28100 Alcobendas

(Madrid)
965 2,76%

Francisco de Borja
Pérez

García-Villoslada
50850661-F

Reyes Magos, 8,
5º B, 28009

Madrid
725 2,07%

Javier Delgado
Monreal 05286703-S

Puebla de
Sanabria, 2, 3ºD,

28021 Madrid
725 2,07
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Diego Suárez García 71652089-M
Virgen del Coro, 1,
Escalera 11 – 2º.

28027 Madrid
429 1,23%

Jorge Román
Novalbos 14306853-W

San Epifanio,
número 7 H, Bajo
A. 28005 Madrid

350 1,00%

Fermín Manzanedo
Guzmán 03868984-Q

Corralones, 8.
45290 Pantoja

(Toledo)
350 1,00%

Sara Barderas
Palmerín 52871518-S

Huerta del Bayo,
5. Apt 64. 28005

Madrid
350 1,00%

Alberto Suárez López
53.517.601-M

Antonio Suárez,
10, Bloque A,

Apartamento 123.
28802 Alcalá de

Henares (Madrid)

350 1,00%

Inversiones TES,
Sociedad Civil

J-06943732

Tribunillo, 84.
28860 Paracuellos

del Jarama
(Madrid)

350 1,00%

José Javier Espejo
Corral

51428005-M
San Juan de

Ortega, 10. 28050
Madrid

188 0,54%

Raipson

Socio DNI / CIF Domicilio Nº
participaciones

% capital
social

José Javier Espejo
Corral 51428005-M

San Juan de
Ortega, 10. 28050

Madrid
1.000 33,33%

Diego Suárez García 71652089-M
Virgen del Coro,
1, Escalera 11 –
2º. 28027 Madrid

1.000 33,33%

Transparent Edge
Services, S.L.U. B-85363141

Corralones, 8.
45290 Pantoja

(Toledo)
1.000 33,33%
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7. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS PARTICIPACIONES QUE SEAN
ENTREGADAS EN CANJE DAN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS
GANANCIAS SOCIALES DE TES

Las participaciones que sean emitidas por TES en el contexto del aumento de

capital referido en los términos previstos en el apartado 5 anterior darán

derecho a sus titulares, desde la fecha en que sean emitidas o entregadas, a

participar en las ganancias sociales de TES en los mismos términos que el

resto de participaciones de TES en circulación a dicha fecha.

8. FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN

Se establece el 1-01-2021 como fecha a partir de la cual las operaciones en

TCDN y Raipson se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de

TES.

Se hace constar, a los efectos oportunos, que la retroacción contable así

determinada es conforme con el Plan General de Contabilidad, aprobado por

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

9. PRESTACIONES ACCESORIAS Y DERECHOS ESPECIALES

TES registrará contablemente el patrimonio recibido al mismo valor que se

encontraba en TCDN y Raipson, respectivamente, es decir, no se producirá

revalorización contable de los bienes y derechos transmitidos. No existen

prestaciones accesorias, participaciones de clases especiales ni derechos

especiales distintos de las participaciones de TCDN y Raipson, ni se otorgarán

compensaciones de ninguna clase a los socios en la entidad resultante.

Las participaciones de TES que se entreguen a los socios de TCDN y Raipson

en virtud de la fusión contemplada en este Proyecto Común de Fusión no

otorgarán a sus titulares derecho especial alguno.

14



10. VENTAJAS DE CUALQUIER CLASE QUE VAYAN A ATRIBUIRSE EN
TES A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES QUE SE
FUSIONAN

No se atribuirán en TES ventajas especiales de ningún tipo a favor de los

administradores de las sociedades que participan en la fusión. Al no ser

necesaria la elaboración de informes por expertos independientes, no se

concederán tampoco ventajas a estos.

11. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN Y
MODIFICACIONES ESTATUTARIAS

Una vez se complete la fusión objeto de este Proyecto Común de Fusión, TES,

en su condición de sociedad absorbente, continuará regida por sus estatutos

sociales, según estos están vigentes a día de hoy (copia de los cuales se

adjunta a este Proyecto Común de Fusión como Anexo, a los efectos de lo

previsto en el art. 31.8ª LME).

A su vez, se hace constar que el artículo 6 de los referidos estatutos sociales

de TES, relativo al capital social, se verá modificado en el importe que resulte

pertinente para que TES atienda al canje de las participaciones de TCDN y

Raipson fijado conforme a la ecuación establecida en el apartado 3 anterior de

este Proyecto Común de Fusión con participaciones de nueva emisión.

Asimismo, se hace constar que, a fin de adecuar la nueva situación de la

sociedad resultante de la fusión y simplificar las obligaciones societarias y

fiscales, se ha procedido al cambio de denominación de Servotic por el de

TRANSPARENT EDGE SERVICES y que se procederá al traslado de su

domicilio social a Madrid, calle Cedaceros, 11 - 2E (28014), desde su domicilio

social en Pantoja (Toledo).

Igualmente, se procederá a modificar el órgano de administración de la

sociedad absorbente para pasar a ser administrada mediante Consejo de

Administración, integrado por cinco miembros.
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A tal efecto, el órgano de administración de TES someterá a la aprobación de

la Junta General de TES que apruebe la fusión la pertinente propuesta de

acuerdo de modificación de estatutos en los términos de la vigente Ley de

Sociedades de Capital.

12. RÉGIMEN FISCAL

La fusión proyectada se acoge al régimen tributario establecido en el Capítulo

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

Sociedades, relativo al “régimen especial de las fusiones, escisiones,

aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una

Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa de un Estado miembro a otro

de la Unión Europea”.

A tal efecto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.1 de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades y en el Reglamento del Impuesto sobre

Sociedades, aprobado mediante Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, la

sociedad absorbente comunicará a los órganos competentes de la

Administración Tributaria, dentro del plazo de tres (3) meses desde la

inscripción de dicha fusión en el Registro Mercantil, la opción por la aplicación

del régimen especial a la operación de fusión.

13. CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN SOBRE EL EMPLEO, IMPACTO
DE GÉNERO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN E
INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

A los efectos de lo previsto en el art. 31.11ª LME, se incluyen a continuación las

consideraciones tenidas en cuenta por los órganos de administración de TES,

TCDN y Raipson para afirmar que la fusión objeto de este Proyecto Común de

Fusión no provoca ningún impacto sobre el empleo, género en los órganos de

administración ni responsabilidad social corporativa de la sociedad absorbente.

13.1 Posibles consecuencias de la fusión en relación con el empleo
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En caso de que la fusión objeto de este Proyecto Común de Fusión llegue a

completarse, TES, en su condición de sociedad absorbente, se hará cargo de

la totalidad de medios humanos y materiales con que TCDN y Raipson cuenta

en la actualidad, así como las políticas y procedimientos que estas han venido

observando en materia de gestión de personal. En consecuencia, y de acuerdo

con lo dispuesto en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, regulador del

supuesto de sucesión de empresa, TES se subrogará en los derechos y

obligaciones laborales de los trabajadores de TCDN y Raipson.

A su vez, se hace constar que las sociedades participantes en la fusión darán

cumplimiento a sus obligaciones de información y, en su caso, de consulta de

la representación legal de los trabajadores de cada una de ellas, conforme a lo

dispuesto en la normativa laboral. Asimismo, la fusión proyectada se notificará

a los organismos públicos a los que resulte procedente y, en particular, a la

Tesorería General de la Seguridad Social.

13.2 Eventual impacto de género en los órganos de administración

No está previsto que, con ocasión de la fusión, se produzcan cambios de

especial significación en la estructura del órgano de administración de la

sociedad absorbente desde el punto de vista de su distribución por géneros. De

igual manera, la fusión no modificará la política que ha venido gobernando esta

materia en TES.

13.3 Incidencia de la fusión en la responsabilidad social de la empresa

No cabe esperar que la actual política de responsabilidad social corporativa de

TES vaya a sufrir modificaciones a consecuencia de la fusión objeto de este

Proyecto Común de Fusión.

14. NOMBRAMIENTO DE EXPERTO INDEPENDIENTE

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1 LME y por tratarse de

sociedades limitadas y no ser preceptivo, los órganos de administración de

TES, TCDN y Raipson no solicitarán a los Registros Mercantiles de Toledo (en
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el que está inscrita la sociedad absorbente) y Madrid (en el que están inscritas

las sociedades absorbidas) la designación de un experto independiente para la

elaboración de un único informe sobre este Proyecto Común de Fusión y sobre

el patrimonio aportado por TCDN y Raipson a TES como consecuencia de la

fusión.

15. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD E
INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE TES,
TCDN Y RAIPSON EN RELACIÓN CON EL PROYECTO COMÚN DE
FUSIÓN

En cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 32 LME, este Proyecto

Común de Fusión será publicado en las respectivas páginas web de las

sociedades participantes en la fusión, sin perjuicio de la publicación de la

inserción del mismo en los Boletines Oficiales del Registro Mercantil de Toledo

y Madrid, respectivamente, mediante las oportunas certificaciones emitidas al

efecto.

A su vez, se hace constar que, de acuerdo con lo previsto en el art. 33 LME los

Órganos de Administración de TES, TCDN y Raipson elaborarán,

respectivamente, un informe explicando y justificando detalladamente el

Proyecto Común de Fusión en sus aspectos jurídicos y económicos, con

especial referencia al tipo de canje de las participaciones, a las especiales

dificultades de valoración que pudieran existir, así como a las implicaciones de

la fusión para los socios de las sociedades que se fusionan, sus acreedores y

sus trabajadores.

Los párrafos precedentes se llevarán a cabo siempre y cuando no se cumplan

los requisitos contemplados en art. 42.1 LME, esto es, que el acuerdo de fusión

podrá adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los

documentos exigidos por la ley y sin informe de los administradores sobre el

proyecto de fusión cuando se adopte, en cada una de las sociedades que

participan en la fusión, en junta universal y por unanimidad de todos los socios
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con derecho de voto y, en su caso, de quienes de acuerdo con la ley o los

estatutos pudieran ejercer legítimamente ese derecho.

No obstante, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 42.2 LME, los derechos de

información de los representantes de los trabajadores sobre la fusión, incluida

la información sobre los efectos que pudiera tener sobre el empleo, no

quedarán restringidos por el hecho de que la fusión sea aprobada en junta

universal.

De conformidad con lo establecido en el art. 30 LME, los administradores de

TES, TCDN y Raipson cuyos nombres se hacen constar a continuación

suscriben y refrendan con su firma este Proyecto Común de Fusión en tres (3)

ejemplares, idénticos en su contenido y presentación, que ha sido aprobado

por los Órganos de Administración de TES, TCDN y Raipson en sus

respectivas sesiones celebradas el día 21 de julio de 2021.

LOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS DE TRANSPARENT EDGE
SERVICES, S.L.U.

___________________
D. Fermín Manzanedo Guzmán

__________________
D. Jorge Román Novalbos
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LOS ADMINISTRADORES DE TRANSPARENT CDN, S.L. (CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN)

___________________
Transparent Edge Services, S.L.U.
(representada por D. Fermín
Manzanedo Guzmán)

__________________
Titania Compañía Editorial, S.L.
(representada por D. Alejandro Laso)

__________________
Radargo Technologies, S.L.
(representada por D. Carlos Bote

Martín)

______________________
D. Jorge Román Novalbos

____________________
D. Alberto José Artero Salvador
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LOS ADMINISTRADORES DE RAIPSON SECURITY, S.L. (CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN)

___________________
D. Fermín Manzanedo Guzmán

__________________
D. Jorge Román Novalbos

___________________
D. Diego Suárez García

__________________
D. José Javier Espejo Corral
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