
ESTATUTOS SOCIALES DE 

“CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.” 

TÍTULO I   

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

La sociedad se denomina “CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.” (la 

“Sociedad”), y se rige por los presentes estatutos sociales, por la Ley de Sociedades 

de Capital, así como por la Ley 11/2009, de 26 de octubre, de sociedades anónimas 

cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (la “Ley de SOCIMIs”) y/o por 

cualquier otra normativa que las desarrolle, modifique o sustituya y por las demás 

disposiciones legales que le sean de aplicación. 

ARTÍCULO 2º.-  OBJETO SOCIAL 

La sociedad tiene por objeto: 

a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para 

su arrendamiento. 

b) La tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o en el de otras 

entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto 

social que aquéllas y que estén sometidas a un régimen similar al establecido 

para las SOCIMI en cuanto a la política obligatorias, legal o estatutaria, de 

distribución de beneficios. 

c) La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o 

no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición 

de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén 

sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la 

política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan 

los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley de SOCIMIs. 

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión 

Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro. 
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e) Junto con la actividad económica derivada del objeto social principal, las 

SOCIMI podrán desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como 

tales aquellas que en su conjunto sus rentas representen menos del 20 por 

100 de las rentas de la sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que 

puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada 

momento. 

Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que precisen por Ley de 

requisitos no cumplidos por la sociedad ni por los Estatutos. 

Las actividades integrantes del objeto social se realizarán por medio de los 

correspondientes profesionales, con título oficial, cuando así sea preciso. 

ARTÍCULO 3º.- DURACIÓN Y COMIENZO DE OPERACIONES 

La Sociedad tendrá duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día del 

otorgamiento de la correspondiente escritura fundacional. 

ARTÍCULO 4º.- DOMICILIO SOCIAL 

La Sociedad tiene su domicilio en 28006 Madrid, calle Serrano, núm. 57, 4ª planta. 

El traslado del domicilio social dentro del territorio nacional no exige acuerdo de la 

Junta General de Socios, pudiendo ser acordado o decidido por el Órgano de 

Administración. 

El Órgano de Administración es competente para crear, trasladar o suprimir  

sucursales dentro o fuera del territorio nacional. 

TÍTULO II 

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES 

ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL 

El capital social es de CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (5.048.742,40.-€), 

representado por NUEVE MILLONES SETECIENTAS NUEVE MIL CIENTO VEINTE 

(9.709.120) acciones nominativas de CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EUROS 

(0,52.-€) de valor nominal cada una de ellas. 
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La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren a sus 

titular los mismo derechos y obligaciones 

ARTÍCULO 6º.- REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

1. Las acciones tendrán el carácter de nominativas y estarán representadas por 

medio de anotaciones en cuenta y se constituyen como tales en virtud de la 

inscripción en el correspondiente registro contable.  

2. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluida en su caso 

la transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el registro contable que presume 

la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca 

como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante exhibición de los 

certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada de la llevanza del 

correspondiente registro contable. 

3. Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de 

conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación 

correspondiente, aunque aquél no sea el titular real de la acción, siempre que la 

realizara de buena fe y sin culpa grave. 

4. En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del 

registro contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario u otro de 

análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para que acredite tal condición de 

fiduciario 

ARTÍCULO 7º.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES 

Libre transmisibilidad de las acciones  

Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de 

suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos 

en Derecho. 

Transmisiones en caso de cambio de control 

No obstante lo anterior, la persona que pretenda adquirir una participación accionarial 

superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de 

compra, en los mismo términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los accionistas 

de la Sociedad. 
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Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de 

compra de sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las 

características del adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba 

razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una participación 

accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir acciones que 

determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el potencial adquirente 

le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra de sus acciones 

en los mismos términos y condiciones 

ARTÍCULO 7º BIS.- COMUNICACIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

Y PACTOS PARASOCIALES 

Participaciones significativas 

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o 

transmisión de acciones, por cualquier título, que determine que su participación 

total, directa e indirecta, alcance, supere o descienda, respectivamente por encima 

o por debajo del 5% del capital social o sus sucesivos múltiplos. 

Si el accionista fuera administrador o directivo de la Sociedad, la comunicación será 

obligatoria cuando la participación total, directa e indirecta, de dicho administrador 

o directivo alcance, supere o descienda, respectivamente, el 1% del capital social o 

sus sucesivos múltiplos. 

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya 

designado al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración en defecto de 

designación expresa en caso de que el Órgano de Administración de la Sociedad sea 

un Consejo de Administración) y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales 

a contar desde aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la 

obligación de comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa del Mercado Alternativo Bursátil. 

Pactos parasociales 

Asimismo, los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, 

modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja la transmisibilidad 

de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas 

acciones. 
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Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya 

designado al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración en defecto de 

designación expresa) y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días naturales a contar 

desde aquél en que se hubiera producido el hecho determinante de la obligación de 

comunicar. 

La Sociedad dará publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto 

en la normativa del Mercado Alternativo Bursátil. 

ARTÍCULO 7º TRIS.- EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN 

En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de 

exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones 

representativas del capital social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de 

la Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a dichos accionistas la adquisición de sus 

acciones al precio que resulte conforme a lo previsto en la  regulación de las ofertas 

públicas de adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación. 

Previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, la oferta podrá ser realizada por 

un tercero 

DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 

 

TÍTULO III.  

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

ARTÍCULO 8º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.  

 Los órganos de la sociedad son la Junta General y el Órgano de Administración. 

CAPÍTULO 1º.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ARTÍCULO 9º.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL 

Corresponderá a los accionistas constituidos en Junta General decidir, por la mayoría 

que se establece en la ley o en los presentes Estatutos, según los casos, sobre los 

asuntos que sean competencia legal de ésta.  Cada acción da derecho a un voto. 
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Los acuerdos de la Junta General, debidamente adoptados, vinculan a todos los 

accionistas, incluidos los ausentes, los disidentes, los que se abstengan de votar y 

los que carezcan del derecho de voto, sin perjuicio de los derechos de impugnación 

que les pudieran asistir. 

ARTÍCULO 10º.- CLASES DE JUNTAS GENERALES 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser 

convocadas por el órgano de administración de la Sociedad. 

La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá 

necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar 

la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver 

sobre la aplicación del resultado. No obstante, la Junta General ordinaria será válida 

aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. 

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias. 

No obstante, la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de 

ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su 

competencia que haya sido incluido en la convocatoria. 

ARTÍCULO 11º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 

Las Juntas Generales serán convocadas por el Consejo de Administración, mediante 

anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad, por lo menos un mes 

antes de la fecha fijada para su celebración.  

El anuncio de convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora 

de la reunión, (ii) el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y (iii) el 

cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, 

hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la junta general en 

segunda convocatoria. 

Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo 

de veinticuatro (24) horas. 

El Consejo de Administración convocará a la Junta General siempre que lo estime 

conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un número de accionistas 

titulares de, al menos, un cinco (5) por ciento del capital social, expresando en la 

solicitud los asuntos a tratar en la Junta y procediendo en la forma prevista en la Ley.  



7 

 

En cuanto a la solicitud de un complemento de convocatoria, se estará a lo dispuesto 

en la Ley. 

No obstante lo anterior, 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 asistentes acepten, por unanimidad, 

la celebración de la reunión de la Junta General con carácter universal. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación preferente de 

aquellas normas legales que establezcan un plazo más amplio de antelación de la 

convocatoria o requisitos especiales de publicidad de la misma para la adopción de 

determinados acuerdos. 

ARTÍCULO 11.BIS. - ASISTENCIA REMOTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O 

TELEMÁTICOS. CELEBRACIÓN EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS 

TELEMÁTICOS. EMISIÓN DEL VOTO DE FORMA REMOTA. 

La Junta General de accionistas podrá celebrarse: (i) presencialmente, esto es, con 

asistencia física de los accionistas y sus representantes; (ii) en remoto y 

simultáneamente con asistencia física; o (iii) por vía exclusivamente telemática, sin 

asistencia física de los accionistas o sus representantes. 

Asimismo, se faculta al Consejo de Administración, para que, con sujeción a lo 

establecido en la Ley y los Estatutos Sociales, fije la regulación de todos los aspectos 

de la asistencia remota a la Junta General, así como su celebración por vía 

exclusivamente telemática. En este sentido, el Consejo de Administración podrá 

regular, entre otras cuestiones: (i) la antelación mínima con la que se deberá realizar 

la conexión para considerar al accionista como presente; (ii) el procedimiento y las 

reglas aplicables para que los accionistas que asistan en remoto puedan ejercitar sus 

derechos; (iii) la antelación al momento de constitución de la Junta General con la 

que, en su caso, deberán remitirse las intervenciones y propuestas de acuerdos que 

deseen formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos; y (iv) los requisitos 

de identificación exigibles para los asistentes a distancia y su influencia en el sistema 

de formación de la lista de asistentes. 

Los accionistas que emitan su voto de forma remota serán considerados como 

presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. 
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ARTÍCULO 12º.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL  

1. La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera 

convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al 

menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. 

En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta General 

cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

 

2. Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria pueda acordar 

válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital 

y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la supresión o la 

limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como 

la transformación, fusión, escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 

traslado del domicilio social al extranjero, será necesaria, en primera 

convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que 

posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a 

voto. 

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por 

ciento de dicho capital. 

ARTÍCULO 13º.- DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

1. Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como 

titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con 

cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la 

oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las 

entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma 

admitida en Derecho 

 

2. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar 

en la Junta de Accionistas por medio de otra persona, aunque esta no sea 

accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de 

Sociedades de Capital.. 

 

3. Los miembros del órgano de administración deberán asistir a las Juntas de 

Accionistas si bien su presencia no será necesaria para su válida constitución. 

ARTÍCULO 14º.- LUGAR Y TIEMPO DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA DE 

ACCIONISTAS 

1. La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro 

del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad, en las fechas y horas 
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señaladas en la convocatoria. No obstante, en caso de Junta de carácter 

universal, se celebrará allí donde se encuentre, presente o representado, la 

totalidad del capital social. Si en la convocatoria no figurase el lugar de 

celebración, se entenderá que ha sido convocada para su celebración en el 

domicilio social. 

 

2. La Junta de Accionistas podrá acordar su prórroga a propuesta del órgano de 

administración o a petición de un número de accionistas que representen, al 

menos, la cuarta parte del capital presente en la Junta. Cualquiera que sea el 

número de las sesiones en que se celebre la Junta, se considerará única, 

levantándose una sola acta para todas las sesiones. 

ARTÍCULO 15º.- MESA Y MODO DE DELIBERAR DE LA JUNTA DE 

ACCIONISTAS. ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

El presidente y el secretario de la Junta de Accionistas serán los designados por los 

accionistas concurrentes al comienzo de la reunión.  

Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, expresando el 

nombre de los accionistas asistentes y el de los accionistas representados, así como 

el número de acciones propias o ajenas con que concurren.  

Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados 

así como el importe del capital de que sean titulares, especificando el que 

corresponde a accionistas con derecho de voto.  

La lista de asistentes figurará al comienzo del acta de la Junta de Accionistas o bien 

se adjuntará a la misma por medio de anexo.  

Formada la lista de asistentes, el presidente de la Junta de Accionistas, si así procede, 

declarará válidamente constituida la Junta de Accionistas y determinará si ésta puede 

entrar en la consideración de todos los asuntos incluidos en el orden del día.  

Abierta la sesión se dará lectura por el secretario a los puntos que integran el orden 

del día y se procederá a deliberar sobre ellos, interviniendo en primer lugar el 

presidente y las personas que él designe a tal fin.  

Una vez se hayan producido estas intervenciones, el presidente concederá la palabra 

a los accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los 

límites del orden del día y poniendo fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a 

su juicio, suficientemente debatido. Por último, se someterán a votación las 

diferentes propuestas de acuerdo.  
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Corresponde al presidente dirigir la reunión de forma que se efectúen las 

deliberaciones conforme al orden del día; aceptar o rechazar nuevas propuestas en 

relación con los asuntos comprendidos en el orden del día; dirigir las deliberaciones 

concediendo el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no 

concediéndola cuando considere que un determinado asunto está suficientemente 

debatido, no está incluido en el orden del día o dificulta el desarrollo de la reunión, 

señalar el momento de realizar las votaciones; efectuar, asistido por el secretario de 

la Junta General, el cómputo de las votaciones; proclamar el resultado de las mismas, 

suspender temporalmente la Junta General, clausurarla y, en general, todas las 

facultades, incluidas las de orden y disciplina, que son necesarias para el adecuado 

desarrollo de la Junta General 

ARTÍCULO 16º.- ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS 

El secretario de la Junta de Accionistas levantará acta de la sesión, la cual, una vez 

aprobada, será recogida en el Libro de Actas de la Sociedad. El acta podrá ser 

aprobada por la propia Junta al término de la reunión y, en su defecto, dentro del 

plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de 

la mayoría y otro en representación de la minoría. El acta aprobada en cualquiera de 

estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación y será 

firmada por el secretario de la reunión con el Visto Bueno del presidente. 

CAPÍTULO 2º.- DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

ARTÍCULO 17º.- ESTRUCTURA DEL ÓRGANO Y ATRIBUCIÓN DEL PODER DE 

REPRESENTACIÓN. 

La Junta General, sin necesidad de modificar los Estatutos, podrá elegir, haciéndolo 

constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, entre los 

siguientes sistemas de Órgano de Administración: 

- Un Administrador Único. 

 

- Varios Administradores solidarios, con un máximo de tres. 

 

- Dos Administradores mancomunados. 

 

- Un Consejo de Administración. 

La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al Órgano de 

Administración de conformidad con lo dispuesto en la Ley para cada una de las 

posibles estructuras de órgano antes previstas. 
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ARTÍCULO 18º.- ÁMBITO DEL PODER DE REPRESENTACIÓN. 

El ámbito del poder de representación del Órgano de Administración se determinará 

por lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital. 

ARTÍCULO 19º.- EFICACIA DEL NOMBRAMIENTO, DURACIÓN Y 

PROHIBICIONES. 

El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su 

aceptación. 

Los Administradores ejercerán su cargo por plazo de seis años. 

No podrán ser administradores las personas que la Ley 5/2006, de 10 de abril de 

Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos 

cargos de la Administración General del Estado; la Ley 14/95 de 21 de abril de 

incompatibilidades de altos cargos de la Comunidad de Madrid; el artículo 213 de la 

Ley de Sociedades de Capital; o cualquier otra disposición legal declara 

incompatibles. 

ARTÍCULO 20º.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

Si se ha optado por el sistema de Consejo de Administración, éste se compondrá de 

tres Consejeros como mínimo y nueve como máximo. La fijación del número de 

Consejeros, dentro de los citados mínimo y máximo, así como la designación de las 

personas que hayan de ocupar tales cargos, que no habrán de ser necesariamente 

socios, corresponderá a la Junta General. 

ARTÍCULO 21º.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.  

Cuando no lo hubiere hecho la Junta General, el Consejo de Administración elegirá 

de entre sus miembros un Presidente, y, si lo estima oportuno, uno o varios 

Vicepresidentes. En el mismo supuesto nombrará el Secretario, y, si lo cree 

conveniente, un Vicesecretario, que podrán ser o no miembros del Consejo. 

ARTÍCULO 22º.- REUNIONES DEL CONSEJO. 

El Consejo de Administración se reunirá siempre que lo exija el interés de la Sociedad, 

en el domicilio social, o en cualquier otro lugar, correspondiendo hacer la 

convocatoria al Presidente, o al que haga sus veces, bien por propia iniciativa, bien 

a petición de otro consejero. 
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Los consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo 

podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad 

donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa 

justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 

La convocatoria se hará con, al menos, tres días de antelación. 

La convocatoria podrá hacerse por cualquier medio de comunicación individual y 

escrito, que asegure la recepción por los consejeros 

ARTÍCULO 23º.- CONSTITUCIÓN Y VOTACIONES. 

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 

reunión más de la mitad de sus miembros. 

Corresponde al Presidente del Consejo dirigir las deliberaciones, conceder el uso de 

la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la 

reunión. En caso de empate será decisivo el voto del Presidente. 

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas, que serán 

firmadas por el Presidente y el Secretario. 

El Consejo podrá votar por escrito y sin sesión, cuando ningún Administrador se 

oponga a este procedimiento. 

ARTÍCULO 24º.- DELEGACIÓN DE FACULTADES. 

El Consejo podrá delegar todas o algunas de sus facultades en uno o varios de sus 

miembros, con carácter permanente o transitorio, salvo las indelegables por Ley. 

La delegación permanente de facultades en uno o varios Consejeros y la designación 

de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirá para su validez 

el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no 

producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Inscrita la 

delegación, sus efectos en relación con los actos otorgados desde la fecha de 

nombramiento se retrotraerán al momento de su celebración. 

La delegación para uno o varios actos concretos podrá hacerla el Consejo por mayoría 

de los asistentes, y producirá efecto desde que se haga. 
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ARTÍCULO 25º.- RETRIBUCIÓN. 

El cargo de Administrador será gratuito. 

TÍTULO IV 

CUENTAS ANUALES 

ARTÍCULO 26º.- EJERCICIO SOCIAL 

El ejercicio social de la Sociedad comenzará el 1 de enero de cada año y finalizará el 

31 de diciembre de cada año. 

Por excepción, el primer ejercicio comenzará el día de otorgamiento de la escritura 

de constitución y terminará el siguiente 31 de diciembre. 

ARTÍCULO 27º.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

1. El órgano de administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas 

anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. 

 

2. Las cuentas anuales y, cuando proceda, el informe de gestión, serán objeto 

de las verificaciones legalmente establecidas, siendo posteriormente 

sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas que decidirá 

sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance 

aprobado. 

 

3. La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el 

balance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al 

capital que hayan desembolsado, de conformidad con los previsto en el 

artículo 6 de la Ley de SOCIMIs con cargo a los beneficios o a reservas de 

libre disposición, una vez cubierta la reserva legal y siempre que el valor del 

patrimonio neto contable no sea o no resulte ser, a consecuencia del reparto, 

inferior al capital social.  

 

4. El órgano de administración o la Junta General podrán acordar la distribución 

de cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los 

requisitos establecidos en la Ley. 
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TÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 28º.- DISOLUCIÓN 

La sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier 

momento, con los requisitos establecidos en la Ley y por las demás causas previstas 

en la misma. 

ARTÍCULO 29º.- LIQUIDACIÓN 

La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento del liquidador 

o liquidadores, que serán siempre en número impar, y que tendrán las atribuciones 

señaladas en la Ley de Sociedades de Capital y las demás que hayan sido establecidas 

por la Junta General de Accionistas al acordar su nombramiento. 

ARTÍCULO 30.- CONDICIONES ESPECIALES DE TRIBUTACIÓN DE LOS 

ACCIONISTAS 

En la medida en que la tributación de la Sociedad variará en función de la tributación 

de aquellos accionistas que detenten una participación en el capital de la compañía 

superior al 5%, si alguno de los accionistas titulares de más de un 5% del capital 

social tuviera un tipo impositivo en su impuesto sobre la renta de las personas físicas 

o en su impuesto sobre sociedades inferior al 10%, dichos accionistas quedarían 

obligados a compensar a la Sociedad en una cantidad equivalente al exceso de 

tributación que haya supuesto para la Sociedad la existencia de accionistas con una 

tributación inferior al 10%. 

Las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el párrafo anterior se asumen por los 

accionistas 

 


