PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. (sociedad segregada) a favor de
PROSEGUR ESPAÑA, S.L., Unipersonal (sociedad beneficiaria)

A efectos de lo previsto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles (la “Ley 3/2009”), el Consejo de
Administración de PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.
(“PROSEGUR”) y el Administrador Único de PROSEGUR ESPAÑA, S.L.,
Unipersonal (“PROSEGUR ESPAÑA”) formulan este proyecto de segregación de la
rama de actividad de seguridad privada de PROSEGUR (sociedad segregada) en España
a favor de su filial al 100% PROSEGUR ESPAÑA (sociedad beneficiaria).
Este proyecto de segregación ha sido suscrito y aprobado por el Consejo de
Administración de PROSEGUR y el Administrador Único de PROSEGUR ESPAÑA
con fecha 25 de febrero de 2013.
1.

DESCRIPCIÓN Y
SEGREGACIÓN

JUSTIFICACIÓN

DE

LA

OPERACIÓN

DE

La operación de segregación proyectada puede describirse como la segregación de la
rama de seguridad privada de PROSEGUR en España -que incluye las actividades de (i)
vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o
convenciones, (ii) la protección de personas determinadas, (iii) el depósito, custodia,
recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos, valores y demás objetos que, por
su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir
protección especial, (iv) el transporte y distribución de los objetos a que se refiere el
punto anterior a través de los distintos medios, (v) la instalación y mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y de protección contra incendios, (vi) la
explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de
alarmas y su comunicación a las Fuerzas y cuerpos de seguridad, así como prestación de
servicios de respuesta, planificación y asesoramiento de las actividades propias de las
empresas de seguridad, (vii) la prestación de servicios de vigilancia y protección de la
propiedad rural mediante guardas particulares de campo y (viii) el estudio y ejecución
de instalaciones industriales o domésticas de toda clase, y en especial, las dedicadas a la
protección contra el fuego y seguridad, así como la fabricación y comercialización de
elementos, máquinas y piezas a tales fines y la comercialización de productos
resultantes, que sean aplicables a las instalaciones contra incendios-, y su traspaso en
bloque, por sucesión universal, a favor de su filial al 100% PROSEGUR ESPAÑA,
recibiendo a cambio PROSEGUR participaciones sociales de nueva creación de
PROSEGUR ESPAÑA.

La sociedad beneficiaria, PROSEGUR ESPAÑA, está íntegramente participada, de
forma directa, por la sociedad segregada, PROSEGUR. Por ello, la operación
proyectada constituye un supuesto de segregación especial a la que, de conformidad con
las remisiones efectuadas por los artículos 52 y 73.1 de la Ley 3/2009, le es de
aplicación lo dispuesto en el artículo 49 del mismo texto legal y, en su virtud, no se
requieren ni informe de administradores ni informe de expertos independientes sobre el
proyecto.
La finalidad de la operación proyectada es racionalizar las actividades económicas del
grupo para conseguir una gestión más eficiente y con mayor control en cada una de las
actividades realizadas, de forma que se filializa la rama de actividad de seguridad
privada de PROSEGUR en España, mediante su incorporación a una sociedad
íntegramente participada, de forma directa por PROSEGUR.
De esta forma, se pretende diversificar el riesgo económico de cada división, separando
los recursos de esta actividad y creando una estructura más sólida e independiente de las
demás.
Como consecuencia de la segregación proyectada, se facilitará la gestión integral del
Grupo, centralizando en PROSEGUR los servicios corporativos, la gestión de
participaciones, la actividad de I +D y la protección de la propiedad intelectual, lo cual
permitirá dotar a la estructura organizativa de mayor eficiencia y racionalidad.
2.
2.1

IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES
PROSEGUR (sociedad segregada)
Denominación: PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.
Domicilio: Calle Pajaritos, 24, Madrid.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 177,
folio 33, hoja número M-3564.
NIF: A28430882.

2.1

PROSEGUR ESPAÑA (sociedad beneficiaria)
Denominación: PROSEGUR ESPAÑA, S.L., Unipersonal
Domicilio: Calle Pajaritos, 24, Madrid.
Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 30.671,
Folio 159, Hoja Número: M-551958
NIF: B-86657640.
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3.

BALANCES DE SEGREGACIÓN

Se considerarán como balances de segregación, a los efectos previstos en el artículo
36.1 de la Ley 3/2009 en relación con el artículo 73 del mismo cuerpo legal:


El balance anual auditado de PROSEGUR cerrado a 31 de diciembre de 2012.



El balance no auditado de PROSEGUR ESPAÑA cerrado a 11 de febrero de 2013
que es la fecha de inscripción de la sociedad beneficiaria en el Registro Mercantil
(PROSEGUR ESPAÑA no está obligada a auditar sus cuentas anuales).

4.

PATRIMONIO SEGREGADO

4.1

Perímetro de la segregación
El perímetro de la segregación comprende la totalidad de los activos y pasivos de
la rama de actividad de seguridad privada de PROSEGUR en España, así como la
totalidad de los derechos y obligaciones y relaciones contractuales y laborales
afectas a la misma, que constituye una unidad económica en el sentido del artículo
71 de la Ley 3/2009.

4.2

Elementos del activo y pasivo del patrimonio segregado
A los efectos del artículo 74.1º de la Ley 3/2009, se designan en el Anexo 1 los
elementos del activo y del pasivo del patrimonio de PROSEGUR que quedan
comprendidos en el perímetro de la segregación.

4.3

Valoración del patrimonio segregado
A los efectos del artículo 31.9º de la Ley 3/2009, en relación con el artículo 74 del
mismo cuerpo legal, se precisa a continuación la valoración conjunta de los
elementos del activo y del pasivo comprendidos en el patrimonio segregado:


Total activo:

411.112.427,00 euros



Total pasivo:

262.633.757,00 euros

En consecuencia, el valor del patrimonio neto transmitido por PROSEGUR a
PROSEGUR ESPAÑA es de 148.478.670,00 euros.
Las anteriores valoraciones se corresponden con el valor contable con que los
activos y pasivos que se segregan están registrados en el balance de PROSEGUR
a 31 de diciembre de 2012.
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5.
5.1

AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN PROSEGUR ESPAÑA
Tipo de aumento
PROSEGUR ESPAÑA ampliará su capital social con cargo a las aportaciones no
dinerarias que se relacionan y describen en el apartado 4 anterior, que constituyen
el patrimonio segregado.

5.2

Importe del aumento
En virtud de la segregación objeto de este proyecto, PROSEGUR ESPAÑA
ampliará su capital social (que asciende actualmente a la cifra de 3.000 euros,
dividido en 3.000 participaciones sociales de 1,00 euro de valor nominal cada una,
numeradas del 1 al 3.000, ambos inclusive) en un importe nominal de
74.239.335,00 euros, mediante la creación de 74.239.335 nuevas participaciones
sociales de 1,00 euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie
que las actualmente existentes, numeradas del 3.001 al 74.242.335, ambos
inclusive.
La diferencia entre el valor neto contable del patrimonio recibido por
PROSEGUR ESPAÑA en virtud de la segregación (148.478.670,00 euros) y el
valor nominal total de las nuevas participaciones sociales (74.239.335,00 euros),
esto es, la cantidad de 74.239.335,00 euros, se asignará a la prima de asunción.
En consecuencia, las nuevas participaciones sociales se crearán con una prima de
asunción de 1,00 euro por participación, resultando una prima de asunción total de
74.239.335,00 euros.
El importe agregado del aumento de capital más la prima de asunción se
corresponde con el neto del valor contable de los elementos patrimoniales que
constituyen la rama de actividad segregada.
Tanto el valor nominal de las nuevas participaciones sociales como la
correspondiente prima de asunción quedarán íntegramente desembolsados como
consecuencia de la transmisión en bloque a favor de PROSEGUR ESPAÑA de la
rama de actividad segregada.
Las nuevas participaciones sociales, que darán derecho a participar en las
ganancias sociales desde la fecha de su creación, se atribuirán íntegramente al
socio único de la sociedad beneficiaria, PROSEGUR.

6.

APORTACIONES DE INDUSTRIA O PRESTACIONES ACCESORIAS

Dado que no existen aportaciones de industria ni hay establecidas prestaciones
accesorias en ninguna de las sociedades participantes en la operación, no se va a otorgar
compensación alguna por este concepto.
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7.

ACCIONES, PARTICIPACIONES Y DERECHOS ESPECIALES

No existen en ninguna de las sociedades participantes en la operación acciones o
participaciones sociales especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las
acciones o participaciones sociales, por lo que no se otorgará ningún derecho ni se
ofrecerá ninguna opción al respecto.
8.

VENTAJAS A ATRIBUIR AL EXPERTO INDEPENDIENTE O A LOS
ADMINISTRADORES

No se atribuirá ninguna clase de ventaja a los administradores de ninguna de las
entidades participantes en la segregación.
Dado que la sociedad beneficiaria de la segregación es una sociedad de responsabilidad
limitada y, además, se halla íntegramente participada, de forma directa, por la sociedad
segregada, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 52.1, 77 y 78 de la Ley
3/2009, la operación de segregación se realiza sin necesidad de que concurra el informe
de experto sobre el proyecto de segregación.
9.

FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA SEGREGACIÓN

La segregación tendrá efectos contables desde el 1 de enero de 2013, conforme a lo
dispuesto en el Plan General de Contabilidad.
10. ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA
Los estatutos sociales vigentes de la sociedad beneficiaria son los que se adjuntan a este
proyecto como Anexo 2.
Como consecuencia de la segregación proyectada, los estatutos sociales de PROSEGUR
ESPAÑA sólo se modificarán a efectos de reflejar la nueva cifra de capital social y el
número y numeración de las participaciones sociales en que quedará dividido tras la
segregación, pasando el artículo 5º a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 5°.- CAPITAL SOCIAL
El capital social es de setenta y cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil
trescientos treinta y cinco (74.242.335,00) euros dividido setenta y cuatro millones
doscientas cuarenta y dos mil trescientas treinta y cinco (74.242.335) participaciones
sociales, iguales , indivisibles y acumulables de un (1,00) euro de valor nominal cada
una de ellas, numeradas correlativamente del 1 a la 74.242.335, ambos inclusive. El
capital social está íntegramente suscrito y desembolsado”.
-5-

11. EFECTOS SOBRE EL EMPLEO, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores regulador
del supuesto de sucesión de empresa, la sociedad beneficiaria de la segregación se
subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de la sociedad
segregada afectos a la rama de actividad de seguridad privada de PROSEGUR en
España.
No se prevé que la segregación proyectada tenga incidencia alguna sobre el empleo, ni
impacto de género alguno en los órganos de administración de las sociedades
participantes, ni en la responsabilidad social de la empresa.
12. RÉGIMEN FISCAL
La segregación proyectada se acoge al régimen tributario especial establecido en el
Capítulo VIII del Título VII del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.
*

*
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*

Y para que conste a los efectos legales oportunos, se firma este Proyecto de Segregación
por los administradores de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. y de Prosegur
España, S.L., Unipersonal.
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.

_____________________________
_____________________________
Doña Helena Irene Revoredo Delvecchio Don Isidro Fernández Barreiro
Vicepresidente
Presidenta

_____________________________
Don Christian Gut Revoredo
Consejero Delegado

_____________________________
Doña Mirta María Giesso Cazenave
Vocal

_____________________________
Don Pedro Guerrero Guerrero
Vocal

_____________________________
Doña Chantal Gut Revoredo
Vocal

_____________________________
Don Eduardo Paraja Quirós
Vocal

_____________________________
Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego
Vocal

_____________________________
Don Fernando Vives Ruiz
Vocal
PROSEGUR ESPAÑA, S.L., Unipersonal
_____________________________
Don Christian Gut Revoredo
Administrador Único
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ANEXO I - ELEMENTOS DEL ACTIVO Y PASIVO DE LA SOCIEDAD SEGREGADA QUE SE TRANSMITEN A LA SOCIEDAD BENEFICIARIA
Importe (€)
Inmovilizado inmaterial
Fondos de comercio
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Inmovilizado material en curso
Amortización acumulada
Inversiones financieras a largo plazo
Activo por impuestos diferidos

93.554.962
90.844.374
2.124.767
585.821
40.739.724
90.571.633
5.510.197
36.231.287
1.435.145
-93.008.537
404.102
10.752.998

ACTIVOS NO CORRIENTES

145.451.786

Activo circulante
Existencias
Clientes
Clientes, empresas del grupo
Otros deudores
Créditos a empresas del grupo
Periodificaciones a corto plazo

221.042.698
18.332.152
186.306.433
13.531.287
1.765.976
468.282
638.568

Inversiones financieras a corto plazo

Patrimonio neto
Reserva para fondo de comercio

-23.804.160
-23.804.160

Provisiones a largo plazo

-25.076.530

Pasivos por impuesto diferido

-12.394.703

Periodificaciones a largo plazo

-8.643.312

PASIVOS NO CORRIENTES

-69.918.705

Deudas a corto plazo
Deudas bancarias a corto plazo
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo

-64.354.343
-48.808.926
-15.545.417
0

Pasivo circulante
Proveedores y acreedores comerciales
Proveedores, empresas del grupo
Deudas con el personal
Deudas por impuestos
Periodificaciones a corto plazo

-128.360.709
-30.930.627
-9.694.946
-43.539.855
-36.795.540
-7.399.741

PASIVOS CORRIENTES

-192.715.052

318.228

Efectivo y equivalentes

44.299.715

ACTIVOS CORRIENTES

265.660.641

TOTAL ACTIVOS SEGREGADOS

Importe (€)

411.112.427

TOTAL PASIVOS SEGREGADOS

-262.633.757

NETO PATRIMONIAL

148.478.670

ANEXO 2
ESTATUTOS DE PROSEGUR ESPAÑA, S.L., UNIPERSONAL
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTICULO 1º.- Denominación.La sociedad se denomina PROSEGUR ESPAÑA S.L., y se rige por los presentes
estatutos, por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por las disposiciones legales que,
en cada momento le resulten de aplicación.
ARTICULO 2º.- Objeto Social.2.1. Constituye el objeto de la sociedad:
De conformidad con lo establecido en la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad
Privada, y sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, la sociedad tendrá por objeto la prestación, dentro del ámbito
de todo el territorio nacional, de los siguientes servicios y actividades:
A.- Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes
o convenciones.
B.- La protección
correspondiente.

de

personas

determinadas,

previa

la

autorización

C.- El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos,
valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por
su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades
propias de las entidades financieras.
D.- El transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior
a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso mediante vehículos cuyas
características sean determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan
confundirse con las Fuerzas Armadas ni con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
E.- Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad
y de protección contra incendios.
F.- Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las
señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y cuerpos de seguridad, así como
prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas
Fuerzas y cuerpos.

G.- Planificación y asesoramiento de las actividades propias de las empresas de
seguridad.
H.- Prestación de servicios de vigilancia y protección de la propiedad rural
mediante guardas particulares de campo.
I.- El estudio y ejecución de instalaciones industriales o domésticas dedicadas a la
protección contra el fuego y seguridad, así como la fabricación y comercialización de
elementos, máquinas y piezas a tales fines y la comercialización de productos
resultantes, que sean aplicables a las instalaciones contra incendios.
2.2. Quedan expresamente excluidas del objeto social todas aquellas actividades
para cuyo ejercicio de la Ley exija requisitos especiales que no cumpla la Sociedad y en
especial las actividades de intermediación financiera reservadas por la legislación de las
instituciones de inversión colectiva de carácter financiero, y por la Ley de Mercado de
Valores y disposiciones complementarias, a las Instituciones de Inversiones Colectivas.
2.3. Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas así
mismo de modo indirecto por la Sociedad, mediante la participación en cualesquiera
otras sociedades o empresas de objeto idéntico o análogo.
ARTICULO 3º.- Domicilio Social.
Fija su domicilio social en Madrid, Calle Pajaritos, número 24.
El órgano de administración podrá, sin acuerdo de la Junta General, cambiar el
domicilio social, pero dentro del mismo término municipal así como establecer,
suprimir o trasladar las sucursales, agencias, delegaciones, oficinas o depósitos donde
tenga por conveniente, en cualquier punto de o fuera de España.
ARTICULO 4º.- Duración de la Sociedad.La duración es indefinida. Comienza sus operaciones el mismo día del
otorgamiento de la escritura de constitución.
CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONES
ARTICULO 5º.- El capital social es de TRES MIL EUROS (3.000 Euros)
dividido en TRES MIL (3.000) PARTICIPACIONES SOCIALES, iguales,
indivisibles y acumulables, de UN EURO (1,00 Euro) de valor nominal cada una de
ellas, numeradas correlativamente del UNO (1) al TRES MIL (3.000), ambos inclusive.
El capital social está íntegramente suscrito y desembolsado.
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ARTICULO 6º.- Transmisión inter-vivos de participaciones.A).- Las participaciones sociales se podrán transmitir inter-vivos sin restricción
alguna, a otros socios o a sociedades pertenecientes al mismo grupo que la sociedad
transmitente.
B).- a) El socio que se proponga transmitir todas o algunas de sus participaciones
sociales a personas distintas de las enumeradas, deberá comunicarlo por escrito al
Órgano de Administración con expresión del número de participaciones que desea
transmitir, la identidad del adquirente, el negocio jurídico transmisivo, el precio o
contraprestación, en su caso, y demás condiciones de la pretendida transmisión. El
Órgano de Administración, lo notificará a los demás socios en el plazo máximo de
quince días. Los socios tendrán derecho de adquisición preferente durante los quince
días siguientes a la recepción de la notificación dicha y, si son varios los que desean
adquirir la participación o participaciones se distribuirán entre ellos en proporción a las
participaciones que ya tenían.
b) El derecho de adquisición preferente no ejercitado total o parcialmente por
cualquier socio acrecerá a aquellos otros que lo hubieran ejercitado; este acrecimiento
será proporcional al número de las participaciones que estos tenían y hasta la cuantía
máxima de la demanda. A tal fin, los socios, al ejercer el derecho de adquisición
preferente manifestarán al Órgano de Administración el número máximo de
participaciones que desean adquirir.
c) El Órgano de Administración comunicará inmediatamente al socio
transmitente, quien o quienes de los socios ejercitan el derecho de adquisición
preferente y cuantas participaciones desean adquirir. Esta transmisión se efectuará en el
plazo de quince días desde que el socio transmitente reciba la notificación.
d) Para el ejercicio del derecho de adquisición, cualquiera que sea el título
transmisivo propuesto por el socio, el valor de las participaciones será fijado en caso de
discrepancia por el Auditor designado por el Registro Mercantil del domicilio de la
sociedad, a solicitud de los interesados, y cuyos honorarios serán satisfechos por la
sociedad. Salvo acuerdo entre transmitentes y adquirentes, el valor de las
participaciones será abonado por el adquirente al transmitente en metálico y al contado.
e) No obstante, si en los archivos de la Sociedad existiese algún documento
suscrito por todos los socios, en el que se fijase un valor de las participaciones, por un
plazo que no sea superior a un año, este será el valor que rija para la adquisición. Este
plazo se entenderá tácitamente prorrogado por un año más si ningún socio expresare su
voluntad en contra durante su vigencia.
f) En caso de que todos o alguno de los socios no deseen adquirir la totalidad de
las participaciones ofrecidas, el transmitente podrá optar entre acceder a las pretensiones
adquisitivas de los socios y transmitir el resto a la persona y en las condiciones
propuestas o negar el derecho de los socios al adquirir solamente parte de las
-3-

participaciones ofrecidas y transmitir la totalidad de estas a la persona y en las
condiciones ofrecidas, lo que notificará al Órgano Administrador en el plazo de quince
días, desde que reciba la propuesta adquisitiva de los socios, a que se refiere el apartado
c).
C).- En caso de Transmisión Forzosa de participaciones se aplicarán las normas
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En tales casos la propia Sociedad, en
defecto de los socios que deseen adquirirlas, o por las no adquiridas por estos, podrá
igualmente subrogarse en lugar del rematante o del acreedor.
D).- Las comunicaciones a que se refiere este Articulo deberán hacerse mediante
acta notarial o correo certificado con acuse de recibo. No obstante, si en los archivos de
la sociedad existiese algún documento en el que el socio se diere por enterado de la
pretendida transmisión, se tendrá por hecha la notificación a que se refiere este artículo.
ARTICULO 7º.-Transmisiones mortis-causa de participaciones.En caso de transmisión de participaciones sociales por sucesión hereditaria a
persona que no sea socio, el adquirente lo notificará al Órgano de Administración en la
forma y a los efectos recogidos en el artículo 6 precedente. Si ningún socio deseare
adquirir las participaciones sociales, el adquirente por título mortis causa adquirirá
definitiva e irrevocablemente las participaciones y la consiguiente cualidad de socio.
En todo caso la valoración de las participaciones se regirá por lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital, el precio se pagará al contado y el derecho de adquisición habrá
de ejercitarse en el plazo de máximo de tres meses a contar de la comunicación a la
sociedad de la adquisición hereditaria.
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 8º.- Son órganos de la sociedad la Junta General de Socios como
órgano soberano, y el Órgano de Administración, como órgano de representación,
administración y gobierno de la misma.
A.- LA JUNTA GENERAL
ARTICULO 9º.- Convocatoria de las Juntas Generales.Las Juntas Generales serán convocadas por el Órgano de Administración, y en su
caso por los liquidadores de la sociedad, mediante:
Carta certificada con acuse de recibo remitida por conducto notarial al domicilio
designado al efecto que o el que para socio figure en el Libro Registro de Socios.
Se entenderá también debidamente convocado el socio que así lo comunique
expresamente a la sociedad expresando la fecha de celebración de la Junta.
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Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta deberá
existir un plazo, de al menos, quince días.
El Órgano de Administración convocará la Junta General parta su celebración
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de censurar la gestión
social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la
aplicación del resultado. Además podrán convocarla siempre que lo consideren
conveniente o necesario y en los demás casos y con los requisitos señalados en la Ley.
ARTICULO 10º.- Mesa de la Junta General.Las Juntas Generales serán presididas en sus respectivos casos:
a) Por el Administrador Único si lo hubiere. La Junta por mayoría simple podrá
nombrar un secretario con actuación exclusivamente interna o auxiliar, sin que por este
nombramiento quede facultado para certificar ni para elevar a publico los acuerdos,
funciones estas que corresponden exclusivamente al Administrador Único.
b) Por el Administrador de más edad, si fueren varios solidarios o mancomunados.
Actuará de Secretario el Administrador de menor edad.
c) Por el Presidente y Secretario del Consejo de administración si existiese.
d) En defecto de todos y cada uno de los enumerados para sus respectivos puestos,
por los designados por mayoría simple al comienzo de la reunión, por los socios
concurrentes.
ARTICULO 11º.- Deliberación y votación.El Presidente de la Junta dirigirá las deliberaciones con facultad de dar por
concluidos los debates sobre cualquier punto del Orden del Día. Las votaciones serán a
mano alzada, a menos que cualquiera de los socios solicite votación secreta, que será
por papeletas iguales exteriormente.
Se aplicarán, supletoriamente las normas de convocatoria, quórum de asistencia,
deliberación y votación señaladas en la Ley de Sociedades de Capital.
B.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
ARTICULO 12º.- Modos de organizar la Administración.
La administración de la Sociedad se podrá confiar:
a) Un administrador Único.
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b) A dos como mínimo o a siete como máximo Administradores, que actúen
solidaria o mancomunadamente. Si son conjuntos o mancomunados, el poder de
representación requerirá la actuación de dos cualesquiera de los nombrados.
c) A un Consejo de Administración, que se compondrá de un mínimo de tres
personas o un máximo de nueve y que, en su seno designará al menos los cargos de
Presidente y Secretario que lo serán también de la Sociedad. Se podrá también nombrar
uno o varios vicepresidentes y uno o varios vicesecretarios y podrá nombrar uno o más
Consejeros-Delegados. El Secretario podrá ser no-consejero. El Consejo se reunirá
cuantas veces lo exija el interés de la sociedad, y será convocado por el Presidente de
dicho Consejo con tres días de antelación por lo menos. La convocatoria se hará por
carta certificada con acuse recibo dirigida a la dirección de cada Consejero o a la que a
estos efectos conste en los archivos de la sociedad, o bien mediante telecopia dirigida al
número de fax señalado por cada Consejero. Se entenderá válidamente constituido
cuando asistan, presentes o representados, más de la mitad de sus miembros. El
Presidente dirigirá las deliberaciones con facultad de dar por concluidos los debates
sobre cualquier punto del Orden del Día. Las votaciones serán a mano alzada, a menos
que cualquiera de los Consejeros solicite votación secreta, que será por papeletas
iguales exteriormente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos, salvo
excepción legal.
La Junta General tendrá facultad de optar alternativamente por cualquiera de las
formas expresadas sin necesidad de modificación estatutaria.
No podrán integrar el Órgano de Administración personas incursas en cualquier
causa legal de incompatibilidad o prohibición entre ellas la Ley 12/1995 y las Leyes
7/84 y 14/95, ambas de la Comunidad Autónoma de Madrid y otras específicas de las
Comunidades Autónomas.
ARTICULO 13º.- Duración del cargo.La duración del cargo de administrador, único, varios o Consejero, es
INDEFINIDO.
ARTICULO 14º.- Facultades.El Órgano de Administración representará a la Sociedad ante toda clase de
Juzgados, Tribunales, Autoridades, Funcionarios, Centros, Dependencias, Jefaturas,
Entidades, Consejerías, Direcciones Generales, Organismos, Servicios y Oficinas, tanto
municipales, provinciales, de Comunidades Autónomas, Ministeriales o Estatales y ante
personas jurídicas o individuales, tanto judicial como extrajudicialmente y podrá
acordar y realizar sin limitación alguna cuanto estime conveniente para la gestión de los
negocios asuntos e intereses sociales.
A tal fin, además de los actos de administración que exige el desempeño de los
negocios, asuntos e interés de la sociedad, podrá el Órgano de Administración realizar
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toda clase de actos de obligación, administración, ordinaria o extraordinaria, disposición
y por tanto de enajenación, renuncia y gravamen, y de riguroso dominio, por medio de
toda clase de actos y contratos, nominados o innominados, típicos, atípicos y mixtos,
con los pactos, cláusulas, precios y condiciones que estime convenientes, tanto con
relación a bienes, muebles, inmuebles, acciones, valores y derechos de todas clases, y
conferir y revocar poderes.
Entre las facultades, y sin que la enumeración siguiente sea limitativa sino
meramente enunciativa, están:
1) Administrar, dirigir, gestionar y disponer de los intereses sociales en todo lo
relativo al giro o tráfico de la empresa, con las facultades inherentes al cargo de
Administrador, según Ley, y costumbre.
2) Celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, y adquirir, disponer (y por
tanto enajenar, gravar y renunciar) y permutar toda clase de bienes, muebles o
inmuebles, o partes indivisas de los mismos. Comprar, vender, arrendar, convenir
censos, hacer contratos de sociedad, de mandato, de préstamo, de depósito,
transacciones y compromisos, fianzas, prendas, hipotecas y anticresis, contratos de
"leasing", franquicias, "engineering", "consulting" y "factoring" y cualquier tipo de
transmisión del "know how", así como toda especie de cuasicontratos y nuevas fórmulas
contractuales. Realizar agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones de
fincas; declarar obras nuevas y establecer regímenes de Propiedad Horizontal; constituir
toda clase de servidumbres, personales o reales y derechos reales de cualquier clase,
típicos o atípicos.
3) Abrir y seguir la correspondencia de la Sociedad. Recibir de Correos,
Telégrafos, Renfe, Agencias de Transportes, depósito o seguridad y de consignatarios,
cualquier carta, envió, remesa, paquete, bulto, fardo, sobre o certificado remitido o
consignado a nombre de la sociedad, y efectuar las reclamaciones oportunas.
4) Conferir poderes generales o especiales, así como revocarlos. Ejercer las
facultades conferidas por poder, delegación o nombramiento de cargo a la Sociedad y
sustituirlas en favor de cualquier persona física o jurídica con subsistencia o no de las
facultades sustituidas, salvo las indelegables.
5) Contratar y separar empleados, agentes, dependientes y viajantes, señalándoles
retribuciones y puestos de trabajo.
6) Convenir y realizar contratos de obras, suministros, contratas y transportes,
seguros de cualquier clase, así como cualesquiera otros de naturaleza mercantil,
industrial o administrativa.
7) Tomar parte en concursos, subastas o licitaciones, públicas o privadas, hacer
las consignaciones necesarias, depositar y retirar fianzas, rematar bienes, obtener la
adjudicación del objeto de las subastas y otorgar las escrituras y documentos necesarios.
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8) Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él. Ejercitar ante toda clase de
Juzgados y Tribunales, ordinarios o especiales, Autoridades, oficinas, centros,
dependencias, funcionarios y jefaturas, judiciales, administrativas, municipales,
provinciales, estatales o de comunidad autónoma, toda clase de acciones y excepciones
que correspondan a la sociedad, en toda clase de juicios, asuntos, expedientes, litigios,
procedimientos y jurisdicciones, incluso los juicios universales de testamentaria,
concursos, quiebras, suspensiones de pago, sindicales, laborales, o sociales, de la
agricultura, la industria o la vivienda, como actor, demandado, acusador privado,
coadyuvante o en el concepto que fuera, con la facultad para proponer y practicar
pruebas, transigir y allanarse, absolver posiciones y prestar confesión en juicio; seguir el
proceso, expediente, litigio o juicio por sus peculiares trámites, naturales, incidencias o
incidentales, y presentar los oportunos recursos, incluso el de revisión, reposición,
gubernativo, injusticia notoria, amparo, apelación y casación, y cuantos más hubiere,
aun ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, hasta obtener auto, sentencia o
resolución firme y su cumplimiento. Trámites, diligencias e instancias, hasta la total
conclusión, acabamiento y cumplimiento. Nombrar Abogados y Procuradores de los
Tribunales con las facultades acostumbradas en los poderes para pleitos y con las
especiales que en cada caso se requieran; hacer y contestar requerimientos y
notificaciones notariales, y efectuar cuanto más fuere conveniente para la efectividad,
garantía, conservación y defensa de los bienes, derechos e intereses de la sociedad.
Someter a la sociedad a jurisdicciones o a árbitros de derecho o equidad.
9) Realizar toda clase de operaciones cambiarias, bancarias y bursátiles ante toda
clase de Bancos, incluso el Banco de España, Cajas de Ahorro, Entidades de
Financiación, de Ahorro y Capitalización. o del Mercado Hipotecario, Bolsas,
Sociedades y Agencias de Valores, Sociedades de Garantía Recíproca, Sociedades de
Inversión Colectiva, Fondos de Inversión y sus sucursales. Abrir, seguir, disponer,
cerrar o cancelar, cuentas, corrientes de crédito o ahorro, abiertas o que se abran en
todas la entidades anteriores, meter y sacar fondos o valores, firmar y librar cheques,
talones, pagarés, cartas órdenes de crédito, créditos documentarios, transferencias, giros
y órdenes de pago pedir saldos y aprobar o impugnar extractos. Librar, aceptar, avalar,
tomar, endosar, descontar, intervenir, negociar, indicar, pagar, protestar y cobrar toda
clase de letras de cambio, cheques, pagarés y demás documentos de giro o tráfico,
comercial o financiero. Concertar operaciones de crédito o préstamo, y dar y tomar
dinero a préstamo con cualquier clase de garantía, incluso pignoraticia o hipotecaria, y
firmar, suscribir, renovar y cancelar escrituras o pólizas. Realizar cualquier operación
recogida en la Ley del Mercado de Valores. Comprar vender y negociar valores y
efectos públicos o privados. Contratar Cajas de Seguridad o alquiler, y abrir, depositar,
retirar o cancelar depósitos.
10) Hacer cobros, pagos y consignaciones de toda clase y ante cualquier persona o
entidad. Recibir y cobrar cantidades y créditos en metálico o especie debidos a la
sociedad por cualquier título.
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11) Presentar, rellenar y suscribir toda clase de impresos, nóminas, declaraciones,
resúmenes o documentos que se le requieran a la sociedad de carácter fiscal, social,
laboral, de Seguridad Social, Hacienda o Administraciones Publicas. Hacer los ingresos
o reclamar de tales organismos, incluida la Hacienda Pública las cantidades debidas o
que se deban a la Sociedad por cualquier tipo.
12) Constituir y fundar toda clase de sociedades, agrupaciones de interés
económico o Uniones Temporales de Empresas siempre y cuando su objeto social sea
análogo al de la sociedad; suscribir y desembolsar acciones o participaciones, aportar
metálico o hacer aportaciones no dinerarias, incluso de inmuebles, designar
representantes, ejercitar los derechos de socio; concurrir a las Juntas Generales de que la
sociedad sea socio y adoptar en ellas cualquier clase de acuerdo.
13) Acordar la convocatoria de las juntas de socios, preparar la memoria, balance,
cuentas y demás informes para las juntas, proponer la distribución de resultados, llevar
los libros sociales y efectuar en el ámbito interno de la Sociedad o externo frente a
terceros todo cuanto no esté atribuido por Ley de forma expresa a la Junta General.
BALANCE, CUENTAS, BENEFICIOS, AUDITORIA
ARTICULO 15º.- Ejercicio social.El ejercicio social comenzará el primero de Enero y concluirá el treinta y uno de
Diciembre de cada año. Por excepción el primer ejercicio comprenderá desde el
otorgamiento de la escritura de constitución hasta el treinta y uno de Diciembre del
mismo año.
Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social, se realizará el
Balance de la Sociedad, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Propuesta de Aplicación
del resultado y la Memoria explicativa de las operaciones sociales.
Tales documentos podrán ser examinados por los socios en los quince días
anteriores a la fecha en que debe necesariamente reunirse la Junta General para aprobar
en su caso las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
ARTICULO 16º.- Auditoria.Cuando la Sociedad no reúna los requisitos de presentación del balance abreviado,
se verificarán las cuentas anuales y el informe de gestión por Auditores de Cuentas
conforme a las normas de los artículos 263 y siguientes del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de Julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.
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DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO 17º.- Disolución y Liquidación.En caso de disolución de la sociedad la liquidación se practicará por las personas
nombradas por la Junta General, y en su defecto por los miembros del Órgano de
Administración si su número fuere impar; si fuere par se prescindirá del de menor edad.
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