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ATLÁNTIDA, S. COOP. MAD.
(EN LIQUIDACIÓN)

La sociedad cooperativa “Atlántida, Sociedad Cooperativa Madrileña”, en liquidación, con CIF número F-83811984, en asamblea general extraordinaria y universal, celebrada el día 13 de noviembre de 2012, acordó por unanimidad de todos los socios la disolución y liquidación simultáneas de la cooperativa, nombrándose como liquidador único a
don Gustavo Calvo Acebes e interventor a don Juan Antonio Luque Sanz, y aprobar también por unanimidad el siguiente balance final de liquidación, así como la siguiente distribución del haber social:
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN DE “ATLÁNTIDA, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA”
ACTIVO
Concepto

Euros

B)00Activo corriente
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente
Total activo (A + B)

672,52
672,52
672,52

PASIVO
Concepto

I.
V.
V.

Euros

A)00Patrimonio neto
Capital social
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado de ejercicio 2012
Total pasivo

672,52
1.806,00
- 1.096,08
- 37,40
672,52
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Informe de operaciones de liquidación: en el activo figura la cuenta de efectivo y
otros activos líquidos equivalentes y en el pasivo los fondos propios, no existiendo deuda
alguna que saldar con acreedores de la sociedad, conforme con el informe de las operaciones aprobado.
Distribución del haber social: se aprueba por unanimidad destinar el saldo remanente
en la cuenta bancaria de la cooperativa para sufragar los gastos propios de la disolución y
liquidación de la sociedad. El haber social resultante, en su caso, una vez sufragados los
gastos de disolución y liquidación será repartido entre los socios en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social.
Se hace constar que no existe Fondo de Educación y Reserva Obligatoria.
En Madrid, a 29 de noviembre de 2012.—El liquidador, Gustavo Calvo Acebes.
(02/134/13)
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