
PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. (sociedad segregada) a favor de 
PROSEGUR GESTIÓN DE ACTIVOS, 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”), los Consejos de 
Administración de PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.
(“PROSEGUR”) y de PROSEGUR GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L. Unipersonal
(“PROGESTIÓN”) formulan este proyecto de segregación de la rama de actividad de 
tenencia y gestión de activos inmobiliarios de PROSEGUR (sociedad segregada) a 
favor de su filial al 100% PROGESTIÓN (sociedad beneficiaria).

Este proyecto de segregación ha sido suscrito y aprobado por los Consejos de 
Administración de PROSEGUR y PROGESTIÓN con fecha 18 de abril de 2012.

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE 
SEGREGACIÓN

La operación de segregación proyectada puede describirse como la segregación de la 
rama de actividad de tenencia y gestión de activos inmobiliarios de PROSEGUR y su
traspaso en bloque, por sucesión universal, a favor de su filial al 100% PROGESTIÓN, 
recibiendo a cambio PROSEGUR participaciones sociales de nueva creación de 
PROGESTIÓN.

La sociedad beneficiaria, PROGESTIÓN, 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 requiere ni 
informes de administradores ni informe de expertos independientes sobre el proyecto.

La finalidad de la operación proyectada es la filialización de la rama de actividad de 
tenencia y gestión de activos inmobiliarios de PROSEGUR, mediante su incorporación 
a una sociedad íntegramente participada, de forma directa, por PROSEGUR.  A través 
de la operación de filialización se espera dotar a esta rama de actividad de una 
estructura más sólida para continuar desarrollando dicha actividad de forma más 
eficiente, contribuyendo de este modo a la mejor consecución del interés social y a la 
racionalización del Grupo PROSEGUR.

De este modo, mediante la segregación objeto de este proyecto, se pretende agrupar los 
activos inmobiliarios del grupo en una sociedad especializada, favoreciendo de esta 
forma la mejora de la eficiencia de su tenencia, optimizando la estructura de su gestión 
y los gastos de mantenimiento y personal vinculados a estos, lo que permitirá afrontar 
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con mayores garantías de éxito las necesidades particulares de gestión, control y 
seguimiento de los activos inmobiliarios del Grupo Prosegur.

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES

2.1 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. 

2.2 PROGESTIÓN (sociedad beneficiaria)

Denominación: PROSEGUR GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L. Unipersonal

Domicilio: Calle Pajaritos, 24, Madrid. 

Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 28030, 
folio 11, hoja número M-505088.

NIF: B86003258.

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 2011.

 El balance anual no auditado de PROGESTIÓN cerrado a 31 de diciembre de 
2011 (PROGESTIÓN 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 tenencia y gestión de activos inmobiliarios de 
PROSEGUR, así como la totalidad de los derechos y obligaciones y relaciones 
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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: 68.351.619,00 euros

 Total pasivo: 8.546.455,00 euros

En consecuencia, el valor del patrimonio neto transmitido por PROSEGUR a 
PROGESTIÓN es de 59.805.164,00 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 2011.

5. AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN PROGESTIÓN

5.1 Tipo de aumento

PROGESTIÓN 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, PROGESTIÓN ampliará su 
capital social (que asciende actualmente a la cifra de 50.000,00 euros, dividido en 
50.000 participaciones sociales de 1,00 euro de valor nominal cada una, 
numeradas del 1 al 50.000, ambos inclusive) en un importe nominal de 
29.902.582,00 euros, mediante la creación de 29.902.582 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 50.001 al 29.952.582, ambos 
inclusive.
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La diferencia entre el valor neto contable del patrimonio recibido por 
PROGESTIÓN en virtud de la segregación (59.805.164,00 euros) y el valor 
nominal total de las nuevas participaciones sociales (29.902.582,00 euros), esto 
es, la cantidad de 29.902.582,00 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 
29.902.582,00 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 PROGESTIÓN 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, 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.

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 ventajas 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, adicionalmente, se halla íntegramente participada, de forma directa, por la 
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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 2012.

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 
PROGESTIÓN 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

1.- El capital social es de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (€29.952.582,00) y se halla 
dividido en VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS (29.952.582) participaciones sociales, acumulables e 
indivisibles de UN EURO (€1,00) de valor nominal cada una, numeradas 
correlativamente del 1 al 29.952.582, ambos inclusive, cada una de las cuales confiere 
a su titular el derecho a emitir un voto en las decisiones y deliberaciones de la Junta 
General de socios.

2.- La totalidad del capital social habrá de estar íntegramente suscrito y totalmente 
desembolsado.

3.- Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar 
representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni podrán denominarse 
acciones.”

11. EFECTOS SOBRE EL EMPLEO, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

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.
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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.

*          *        *



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 
Gestión de Activos, S.L.

PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.

_____________________________
Doña Helena Irene Revoredo Delvecchio
Presidenta

_____________________________
Don Isidro Fernández Barreiro
Vicepresidente

_____________________________
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



PROSEGUR GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L., Unipersonal 

_____________________________
Don Antonio Rubio Merino
Presidente

_____________________________
Don Miguel Soler Ruiz-Boada
Vocal

_____________________________
Don Nicolás Suárez-Cantón Peña
Vocal



ANEXO 1
ELEMENTOS DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DE LA SOCIEDAD 
SEGREGADA QUE HAN DE TRANSMITIRSE A LA SOCIEDAD 

BENEFICIARIA

ACTIVO 31/12/2011

SaldoAcumulado

Aplicaciones Informaticas 105,40

Terrenos y Bienes Naturales 20.446.270,58

Terrenos y Bienes Naturales Exención Reinversión 405.873,94

Construcciones 25.078.154,61

Construcciones-Exención Reinversión 300.032,06

Inversiones Inmobiliarias Terrenos 249.307,00

Inversiones Inmobiliarias Construcciones 198.993,00

Otras Instalaciones 21.496.644,27

Instalaciones C/Pajaritos, 24 62.340,09

Otras instalaciones en Curso 64.370,13

Equipos para Procesos Información 537,40

Tesoreria 48.990,52

TOTAL 68.351.619,00

PASIVO 31/12/2011

SaldoAcumulado

Acreedores Pendientes -449,48 

Provision Paga Extra Julio -6.100,15 

Provision Paga Extra Beneficios -1.737,31 

Provisión de Primas,Comisiones y Gratif. -14.484,06 

Impuesto Diferido -8.523.684,00 

TOTAL -8.546.455,00 

NETO PATRIMONIAL 59.805.164,00



ANEXO 2
ESTATUTOS DE PROSEGUR GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L. UNIPERSONAL

ARTÍCULO 1o- DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, CARÁCTER Y 
REGULACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Con la denominación de PROSEGUR GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L., se constituye
una Sociedad Mercantil de responsabilidad Limitada, de nacionalidad española y 
carácter mercantil, de duración indefinida y que se regirá por los presentes Estatutos y, 
en lo que en ellos no estuviere previsto, por las disposiciones de la Ley de Régimen 
Jurídico que regula esta clase de sociedades, Ley de Sociedades Anónimas. Código de 
Comercio y demás legislación aplicable.

ARTÍCULO 2o. OBJETO SOCIAL.

Constituye el objeto de la sociedad:

a) La realización de todo tipo de actividades de carácter inmobiliario, en especial, las 
relativas a la adquisición, tenencia, arrendamiento, enajenación, promoción, 
rehabilitación y explotación por cualquier título de toda clase de bienes inmuebles.

b)La prestación de servicios de asesoramiento en toda clase de proyectos inmobiliarios, 
en especial su gestión, construcción y ejecución. En general, las actividades propias de 
las compañías constructoras y promotoras. La redacción de proyectos, realización y 
construcción de toda clase de edificios, urbanizaciones, movimiento de tierras, vías de 
comunicación, canalizaciones, presas, obras de ingeniería y arquitectura y contratación 
de obras.

c) La adquisición, tenencia, disfrute y transmisión por cualquier título de cualesquiera 
bienes muebles, su administración, gestión, transformación y comercialización. La 
adquisición, suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de acciones y participaciones 
sociales de sociedades mercantiles en general, así como la dirección, gestión, control y 
administración de su cartera de sociedades participadas, como sociedad "holding", para 
lo cual dispondrá de la correspondiente organización de medios materiales y personales.

d) La creación y promoción de empresas y sociedades con objeto similar y la
intervención directa o indirecta en ellas.

Las actividades que integran el objeto social de la Sociedad podrán desarrollarse total o 
parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con 
objeto idéntico o análogo.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos 
especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.
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Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de todas o alguna de las 
actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización 
administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán 
realizarse por medio de persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no 
podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

ARTÍCULO 3°.- DURACIÓN. COMIENZO DE OPERACIONES

La duración de la Sociedad es indefinida y sus operaciones comenzarán el día del 
otorgamiento de la escritura de constitución.

ARTÍCULO 4º.- DOMICILIO

1.- El domicilio social se establece en la C/ Pajaritos, n° 24, de Madrid

2.- La sociedad podrá abrir sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o del 
extranjero.

3.- El Órgano de Administración será competente para acordar la creación, la supresión 
o el traslado de las sucursales; así como para cambiar el domicilio social dentro del 
mismo término municipal.

ARTÍCULO 5°.- CAPITAL SOCIAL

1.- El capital social es de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 euros) y se halla 
dividido en CINCUENTA MIL (50.000) participaciones sociales, acumulables e 
indivisibles de UN (1) EURO de valor nominal cada una numeradas correlativamente 
del 1 al 50.000, ambas inclusive, cada una de las cuales confiere a su titular el derecho a 
emitir un voto en las decisiones y deliberaciones de la Junta General de socios.

2.- La totalidad del capital social habrá de estar íntegramente suscrito y totalmente 
desembolsado en el momento de la constitución de la sociedad.

3.- Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar 
representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni podrán denominarse 
acciones.

ARTÍCULO 6°.- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES POR ACTOS 
"INTER VIVOS"

Será libre la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos "inter vivos" 
entre socios, así como las realizadas en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente 
del socio o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.
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En los demás casos, las transmisiones de participaciones sociales por actos "inter vivos" 
quedan sometidas a las reglas y limitaciones establecidas al respecto en la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada.

ARTÍCULO 7º.- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES POR ACTOS 
"MORTIS CAUSA".

La adquisición de participaciones sociales por sucesión hereditaria confiere al heredero 
o legatario del socio fallecido la condición de socio. No obstante, los socios 
sobrevivientes tendrán derecho a adquirir las participaciones del socio fallecido, 
apreciadas en el valor razonable que tuvieran el día del fallecimiento del causante, cuyo 
precio se pagará al contado. La valoración se regirá por lo dispuesto en el artículo 100 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. El derecho de preferente 
adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde la 
comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria, y deberá ajustarse a las 
siguientes reglas:

a) El adquirente "mortis causa" deberá poner en conocimiento del Órgano de
Administración de la Sociedad, en el plazo de tres meses desde el fallecimiento de su
causante, la cantidad así como el número de cada una de las participaciones sociales
adquiridas. El Órgano de Administración, en el plazo de treinta días a contar desde la
citada comunicación, lo notificará a todos los socios restantes, los cuales podrán
adquirirlas en los sesenta días siguientes a la recepción de dicha notificación, en
proporción a las participaciones sociales que cada uno posea, si hay más de uno
interesado en ejercitar ese derecho.

b)Caso de que ningún socio ejercite su derecho de adquisición, según la regla anterior, 
el heredero o legatario adquirirá definitivamente la condición de socio.

c) El derecho de adquisición preferente aquí concedido a los socios deberá ejercitarse 
sobre todas las participaciones sociales adquiridas por herencia o legado; no siendo por 
tanto admisible acuerdo expreso entre todos los interesados, su ejercicio en relación sólo 
con parte de las mismas.

d)A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las participaciones sociales o sobre la 
persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su 
valoración, las participaciones serán valoradas por un auditor de cuentas, distinto al de 
la sociedad, designado por el Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud de la 
sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones que hayan de ser 
valoradas.
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ARTÍCULO 8°.- INTRANSMISIBIL1DAD DE LAS PARTICIPACIONES 
SOCIALES ANTES DE LA INSCRIPCIÓN.

Hasta la inscripción de la sociedad o, en su caso, del acuerdo de aumento del capital 
social en el Registro Mercantil no podrán transmitirse las participaciones sociales.

ARTÍCULO 9°.- DOCUMENTACIÓN DE LAS TRANSMISIONES

1.- Las transmisiones de participaciones sociales, así como la constitución del derecho 
real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público.
La constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las 
participaciones sociales deberá constar en escritura pública.

2.- El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio 
frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución 
del gravamen. A tal efecto, la adquisición por cualquier título de participaciones 
sociales deberá ser comunicada por escrito al órgano de Administración, indicando el 
nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio.

ARTÍCULO 10º.- LIBRO REGISTRO DE SOCIOS

1.- La Sociedad llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la 
titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las 
participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes 
sobre las mismas. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la 
participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquélla.

2.- Cualquier socio podrá examinar el Libro registro de Socios, cuya llevanza y custodia 
corresponde al Órgano de Administración.

ARTÍCULO 1Iº.- COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES

En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones sociales, los copropietarios 
habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, y 
responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de 
esta condición. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de 
derechos sobre las participaciones sociales.

ARTÍCULO 12°.- USUFRUCTO, PRENDA Y EMBARGO DE PARTICIPACIONES 
SOCIALES

En los casos de usufructo, prenda y embargo de participaciones sociales, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás normas legales 
de pertinente aplicación.
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ARTÍCULO 13°.- ADQUISICIÓN POR LA SOCIEDAD DE LAS PROPIAS 
PARTICIPACIONES SOCIALES

En ningún caso podrá la sociedad adquirir sus propias participaciones, salvo en los 
supuestos previstos en el Artículo 40 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada.
ARTÍCULO 14°.- ORGANOS SOCIALES

Los Órganos de la Sociedad serán la Junta General de Socios y el Órgano de 
Administración.

ARTÍCULO 15°.- JUNTA GENERAL

La voluntad de los socios, expresada por mayoría, regirá la vida de la Sociedad. Esta 
mayoría habrá de formarse necesariamente en Junta General, quedando prohibida la 
adopción de acuerdos fuera de Junta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, 
quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General.

ARTÍCULO 16º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

a) La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación 
del resultado.

b) El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de 
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad 
contra cualquiera de ellos.

c) La autorización a los administradores para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, del 
mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.

d) La modificación de los estatutos sociales (excepto aquellas modificaciones que sean 
consecuencia del traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal, 
para cuya modificación está facultado el Órgano de Administración).

e) El aumento y la reducción del capital social.
f) La transformación, fusión y escisión de la sociedad.
g) La disolución de la sociedad.
h) Cualesquiera otros asuntos que determinen las leyes.
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ARTÍCULO 17°.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

1.- La Junta General será convocada por los administradores y, en su caso, por los 
liquidadores de la sociedad.

Los administradores convocarán la Junta General para 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.

2.- Los administradores convocarán asimismo la Junta General siempre que lo 
consideren necesario o conveniente y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios 
socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la 
solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta General deberá ser 
convocada para su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere 
requerido notarialmente a las administradores para convocarla, debiendo incluirse 
necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

ARTÍCULO 18°.- FORMA Y CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

1.- La Junta General será convocada por correo certificado, telegrama o por cualquier 
otro procedimiento de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del 
anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el 
Libro Registro de Socios. Dicho anuncio deberá contener el nombre de la persona o 
personas que realicen la comunicación. El plazo de quince días a que alude el párrafo 
siguiente, se computará a partir de la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al 
último de los socios.

2.- Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá 
existir un plazo de, al menos, quince días.

3.- La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, 
así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar; y salvo mención 
expresa de otro lugar, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración 
en el domicilia social.

ARTÍCULO 19 º.- QUORUM DE ASISTENCIA

1.- La Junta General quedará válidamente constituida si concurren a la misma, presentes 
o representados, socios que representen al menos un tercio de los votos 
correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social.

2.- Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. El socio podrá hacerse 
representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su cónyuge, 
ascendientes o descendientes, o por persona que ostente poder suficiente.
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La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el 
socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público 
deberá ser especial para cada Junta.

ARTÍCULO 20°.- JUNTA UNIVERSAL

La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin 
necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad 
del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión 
y el orden del día de la misma.

Los administradores podrán ser separados de su cargo cuando voten a favor de la 
separación al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en 
que se divida el capital social; y aunque la separación no conste en el orden del día.

El acuerdo de la Junta General que decida sobre el ejercicio de la acción de 
responsabilidad contra ¡os administradores podrá ser adoptado aunque no conste en el 
orden del día, y requerirá, necesariamente, el voto favorable de al menos un tercio de los 
votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social, 
no computándose los votos en blanco.

ARTÍCULO 21º.- CONSTANCIA EN ACTA DE LOS ACUERDOS SOCIALES

Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta.

El acta incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la propia 
Junta al final de la reunión, o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el 
Presidente de la Junta General y dos socios interventores, uno en representación de la 
mayoría y otro por la minaría.

Se estará a lo previsto en las normas vigentes para determinar a quien corresponde la 
facultad de certificar sobre los acuerdos adoptados en las Juntas.

ARTÍCULO 22º.- ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Tanto la administración y gestión de la Sociedad, como su representación frente a 
terceros en juicio y fuera de él, corresponde al Órgano de Administración, el cual estará 
integrado, a voluntad de la Junta General de socios por:

a)Por un Administrador único.

b)Por varios administradores (dos como mínimo y cuatro como máximo), que actuarán 
solidaria o conjuntamente, en cuyo caso, la actuación conjunta será de dos cualesquiera 
de ellos.
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c)Por un Consejo de Administración, compuesto por tres Consejeros como mínimo y 
doce como máximo.

Para el desempeño de estos cargos no se requiere la cualidad de socio.

ARTÍCULO 23°.- MESA DE LA JUNTA GENERAL

Los cargos de Presidente y de Secretario de la Junta General recaerán en;

a)El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, cuando la 
administración de la sociedad esté encomendada a este órgano de administración.

b)En el administrador de más edad y en el más joven, respectivamente (caso de ser dos 
o más los administradores).

c)En el administrador único, el cargo de Presidente; y el de Secretario, en la persona 
que al comienzo de la reunión y a tal efecto designen, por mayoría simple, los socios 
asistentes. SÍ no fuese posible asignar los cargos de Presidente y Secretario de la Junta 
General, en ninguna de las formas antes establecidas, dichos cargos recaerán en las 
personas designadas a tal efecto, al comienzo de la reunión, por los socios asistentes.

ARTÍCULO 24º.- DELIBERACIONES DE LA JUNTA GENERAL. PRINCIPIO 
MAYORITARIO.

1.- Salvo los supuestos expresamente previstos en la Ley, sólo se podrá deliberar y votar 
sobre los asuntos incluidos en la convocatoria. Las deliberaciones serán dirigidas por el 
Presidente de la Junta, quien concederá el uso de la palabra a tal efecto a los socios que 
así lo soliciten y por el mismo orden en que lo pidan. Podrá el Presidente asimismo 
señalar un tiempo límite a la intervención de cada socio, pero este tiempo deberá ser el 
mismo pura todos los socios intervinientes en cada extremo del orden del día.

2.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre 
que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones 
sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior:

a) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos 
sociales par ala que no se exija mayoría cualificada requerirán el voto favorable de más 
de la mitad de los votos.

b)La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho de 
preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios, y la autorización a los 
administradores para que puedan dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo 
o complementario género de actividad que el que constituye el objeto de esta sociedad, 
requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las 
participaciones en que se divida el capital social.
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ARTÍCULO 25º.- RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. 

El cargo de administrador será gratuito.

ARTÍCULO 26º.- NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN DEL CARGO DE 
ADMINISTRADOR

1.- El nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta 
General, quien podrá asimismo separarlos del cargo en cualquier momento, mediante 
acuerdo adoptado con las mayorías señaladas en el artículo 24° de estos estatutos.

2.- Los administradores ejercerán su cargo por plazo indefinido.

ARTÍCULO 27º.- ADMINISTRADORES SUPLENTES

No podrán nombrarse Administradores suplentes.

ARTÍCULO 28º.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

1.- Cuando el Órgano de Administración lo constituya un Consejo de Administración, 
éste estará compuesto por tres Consejeros como mínimo y doce como máximo.

2.- El Consejo de Administración designará a su Presidente y Secretario, debiendo 
recaer siempre en un Consejero el primero de dichos cargos. Asimismo podrá designar 
de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados. El acuerdo de 
delegación determinará las facultades que se delegan y el modo de actuación de los 
delegados, pero en todo caso deberá ser objeto de delegación la realización de todos los 
actos comprendidos en el objeto social.

3.- La delegación permanente de alguna facultad del Consejo en la Comisión Ejecutiva 
o en el Consejero Delegado, así como la designación de las personas que han de ocupar 
tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los 
componentes del Consejo, y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el 
Registro Mercantil.

4.- La convocatoria de las sesiones del Consejo corresponde a su Presidente, quien 
podrá hacerlo siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales, y estará 
obligado a hacerlo siempre que lo soliciten, al menos, dos miembros del Consejo. Las 
convocatorias se efectuarán con tres días de antelación mediante notificación, a cada 
uno de los Consejeros, bien personalmente o bien por medio de telegrama. Para la 
válida constitución del Consejo bastará con que concurran a la sesión, presentes o 
representados, la mitad más uno de sus componentes, salvo que por Ley se exija alguna 
otra mayoría.
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5.- La representación en la asistencia a las sesiones del Consejo deberá recaer 
necesariamente en un miembro del mismo.

6.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la 
sesión, teniendo voto de calidad el Presidente, caso de producirse empate en la votación. 
La votación por escrito y sin sesión, solo se admitirá cuando ningún Consejero se 
oponga a este procedimiento.

7.- Será aplicable a las sesiones del Consejo lo previsto en el párrafo primero del 
artículo 24° de estos Estatutos, en cuanto a las deliberaciones; en todo lo demás no 
previsto, se estará en cuanto a la forma de deliberar y tomar acuerdos, a las normas 
legales vigentes.

8.- Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se llevarán a un libro de 
Actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

ARTÍCULO 29°.- EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social coincidirá con el año natural. Por excepción, el primer ejercicio 
comenzará el día del otorgamiento de la escritura fundacional y finalizará el día treinta y 
uno de diciembre del mismo año.

ARTÍCULO 30°.- CUENTAS ANUALES

1.- Para todo lo relativo a la formación y elaboración, verificación y aprobación de las 
cuentas anuales, se estará a las disposiciones legales aplicables.

2.- A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la 
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los 
auditores de cuentas.

En la convocatoria se hará mención de este derecho.

3.- Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, por sí o en unión de 
los peritos que designen, las cuentas anuales de la Sociedad con todos sus antecedentes. 
Este derecho podrán ejercitarlo durante un plazo de veinte días y en cualquier época del 
año.

ARTÍCULO 31°.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Los beneficios que la Junta General acuerde distribuir se repartirán entre los socios en 
proporción a su participación en el capital social.
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ARTÍCULO 32".- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

La Sociedad se disolverá por las causas que la Ley señala. Una vez disuelta se abrirá el 
periodo de liquidación, durante el cual conservará su personalidad jurídica, añadiendo a 
su nombre la frase "en liquidación". Se exceptúan de este período de liquidación los 
supuestos de fusión o escisión u otros de cesión global del activo y el pasivo.

La liquidación de la sociedad se realizará asimismo con arreglo a las normas legales.

ARTÍCULO 33°.- INCOMPATIBILIDADES.

Se prohíbe expresamente ocupar cargos en la Sociedad a personas declaradas 
incompatibles en la Ley 5/2006, de 10 de abril, sobre incompatibilidades de los 
miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado, y en la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 14/1995, de 21 
de Abril (B.O.C.M. núm. 105, de 4 de Mayo de 1.995), en la medida y condiciones 
fijadas en las mismas.

ARTÍCULO 34°.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.

En todo lo no regulado expresamente en estos estatutos tendrá plena vigencia la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás normas jurídicas de pertinente 
aplicación.


