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ESTATUTOS SOCIALES DE RENTA MARKETS, S.V., S.A. 

TITULO I DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO 

Artículo 1º 

La sociedad objeto de los presentes Estatutos Sociales se denomina RENTA MARKETS, S.V., S.A. (la 

“Sociedad”) y quedará regida por los presentes Estatutos Sociales y, en los no previsto en ellos, por la 

Ley de Sociedades de Capital, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (la “Ley del 

Mercado de Valores”) y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 2º 

La Sociedad tendrá como objeto social exclusivo la realización de la totalidad de los servicios de 

inversión y auxiliares recogidos en los apartados 1 y 2 del artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores.  

Los citados servicios de inversión y servicios auxiliares se prestarán sobre los instrumentos financieros 

comprendidos en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, la Sociedad podrá prestar 

tales servicios sobre instrumentos no contemplados en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores 

o realizar otras actividades accesorias que supongan la prolongación de su negocio, cuando ello no 

desvirtúe el objeto social exclusivo propio de las empresas de servicios de inversión en los términos 

establecidos en el artículo 63.3 de la Ley del Mercado de Valores.  

Las actividades contempladas en el presente artículo podrán ser realizadas por la Sociedad, de acuerdo 

con la normativa de aplicación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

Artículo 3º 

La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, Plaza de Manuel Gómez Moreno nº 2, Edificio Alfredo 
Mahou, Planta 17-A, Madrid 28020, pudiendo ser trasladado, dentro del mismo término municipal, 
por acuerdo del Órgano de Administración. 

El Órgano de Administración podrá igualmente establecer sucursales y agencias en cualquier otra 

localidad de España o del extranjero, así como acordar su suspensión o traslado, con sujeción a las 

leyes vigentes. 

Artículo 4º 

La duración de la sociedad se establece por tiempo indefinido, dando comienzo sus operaciones, como 

sociedad de valores, desde el día de su inscripción en los registros administrativos correspondientes 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

TITULO II CAPITAL SOCIAL 

Artículo 5º 

El capital social, que está íntegramente suscrito y desembolsado, queda fijado en TRECE MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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(13.682.180,82 €), representado por TREINTA Y CUATRO MIL NOVENCIENTAS NOVENTA Y UNA 

(34.991) acciones ordinarias, nominativas, de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS (391,02€) de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie, numeradas 

correlativamente, de la 1 a 34.991, ambas inclusive. 

Artículo 6º 

Todas las acciones, que serán indivisibles, conferirán a su titular legítimo la condición de accionista y 

les atribuirán los derechos reconocidos en la Ley de Sociedades de Capital y en estos Estatutos y, en 

particular, los mencionados en los artículos 91 y 93 de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas 

quedan sometidos a los Estatutos y a los acuerdos legalmente adoptados por los órganos de la 

Sociedad en el ejercicio de sus facultades legítimas, sin perjuicio de los derechos de impugnación y de 

separación en los supuestos previstos por la Ley.  

Los títulos representativos de las acciones serán uniformes, podrán ser unitarios o múltiples, 

contendrán todos los requisitos legales e irán firmados por un Consejero y por el Secretario del Consejo 

de Administración, cuyas firmas podrán figurar impresas mediante reproducción mecánica en las 

condiciones fijadas por la Ley. Mientras no se hayan impreso y. entregado los títulos, el accionista 

tendrá derecho a obtener de la Sociedad una certificación o extracto de inscripción de las acciones 

inscritas a su nombre.  

Artículo 7º 

Las acciones figurarán en un Libro Registro, que llevará la Sociedad, en el que se inscribirán las 

sucesivas transferencias de las acciones, así como la constitución de derechos reales y otros 

gravámenes sobre aquellas en la forma determinada por la Ley. El Órgano de Administración podrá 

exigir los medios de prueba que estime convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la 

regularidad de la secuencia de endosos con carácter previo a la inscripción de la transmisión en el Libro 

Registro.  

Artículo 8º 

Sin perjuicio de la limitación prevista en el artículo 34 de la Ley de Sociedades de Capital, cada 

accionista tendrá derecho a la libre administración y disposición de sus acciones, pudiendo, en 

consecuencia, enajenarlas, gravarlas o cederlas sin más limitaciones que las consignadas en estos 

Estatutos y con sujeción a las siguientes condiciones: 

8.1. Transmisiones inter-vivos a título oneroso o lucrativo 

Si algún accionista deseara vender o transmitir a título oneroso o lucrativo todas o una parte de sus 

acciones en la Sociedad a un tercero o a otro accionista, procederá en conformidad con los siguientes 

términos:  

- El accionista ofertante notificará la oferta de venta al Presidente del Órgano de Administración, 

y éste a cada uno de los accionistas de la Sociedad en el plazo de 5 días a contar desde el día 

siguiente al recibo de la notificación mencionada, identificando las acciones ofrecidas e 

indicando el nombre y domicilio del adquirente propuesto, el precio de venta ofertado, en su 

caso, y demás condiciones de la oferta. La notificación deberá efectuarse por medio fehaciente 

o a través de carta certificada con acuse de recibo. 
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- Los accionistas dispondrán de un plazo de 15 días desde la recepción de la notificación de la 

oferta de venta, para comunicar al accionista ofertante, a través del Presidente del Órgano de 

Administración, su decisión de comprar todas o una parte de las acciones a que se refiere la 

oferta en cuestión. Transcurrido dicho plazo sin que los accionistas ofertados hubieran 

manifestado su intención de comprar todas o una parte de las acciones, el Órgano de 

Administración de la Sociedad podrá optar por adquirirlas todas o aquellas sobre las que no se 

hubiera ejercitado el derecho de adquisición preferente, en nombre de la propia Sociedad en 

el plazo de los 15 días siguientes, en base a la correspondiente autorización de la Junta General 

de Accionistas y con las condiciones y limitaciones establecidas en la Ley, siempre que el resto 

de accionistas no deseen la adquisición de las mismas conforme se indica en el párrafo 

posterior. Transcurrido este segundo plazo sin que el Consejo hubiera ejercitado el derecho de 

compra, quedará libre el accionista ofertante para transmitir al adquirente propuesto las 

acciones sobre las que recaiga la oferta de venta.  

- En caso de que los accionistas optaran por comprar todas o una parte de las acciones ofertadas 

serán de aplicación las normas relativas al derecho de suscripción preferente, en cuanto a la 

regla de reparto proporcional entre todos los accionistas en función del número de acciones 

de que cada uno sea titular. Si, dada la indivisibilidad de las acciones, quedase alguna o algunas 

sin adjudicar, se distribuirán entre los accionistas interesados en el orden de su participación 

en la Sociedad, de mayor a menor, procediéndose, en caso de igualdad, a realizar la 

adjudicación por sorteo. En caso de que no todos los accionistas estén interesados en la 

adquisición de las acciones ofertadas en venta podrán éstas ser adquiridas por los accionistas 

interesados de acuerdo con las normas de proporcionalidad arriba reseñadas, o bien por la 

propia Sociedad, tal y como se indica en el párrafo anterior. 

- Si la Sociedad optara por comprar todas o una parte de las acciones ofertadas se estará a lo 

previsto en la Ley de Sociedades de Capital. 

-  El valor de compra de todas o parte de las acciones objeto de la transmisión prevista en el 

presente artículo será el que libremente acuerden las partes y, en su defecto; el valor real de 

las acciones, entendiendo por tal el que determine el auditor de cuentas de la Sociedad o, en 

su defecto; el auditor que; a solicitud de cualquier interesado, nombre el Registrador Mercantil 

del domicilio social. 

- Las transmisiones sin sujeción a lo dispuesto en el presente artículo no será válidas y la 

Sociedad rechazará la inscripción de la transmisión en el Libro Registro de Acciones 

Nominativas. 

8.2. Transmisión mortis causa o como consecuencia de un procedimiento judicial o 

administrativo de ejecución 

El régimen descrito, en el epígrafe 8.1 anterior se aplicará igualmente, sin perjuicio de lo establecido 

en la Ley de Sociedades de Capital, en los supuestos de adquisiciones de acciones por causa de muerte 

o como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución. En estos supuestos 

el nuevo adquirente deberá comunicar a la Sociedad, a través del Órgano de Administración, la 

adquisición de las acciones por medio fehaciente o a través de carta certificada con acuse de recibo en 

el plazo de 15 días desde que efectivamente se produzca dicha adquisición, aplicándose a continuación 

el procedimiento descrito en el epígrafe 8.1 anterior. Sólo en el supuesto de que ninguno de los 

accionistas ni el Órgano de Administración en nombre de la Sociedad ejercitaran el derecho de 

adquisición preferente de las acciones, podría quedárselas definitivamente en propiedad el nuevo 

adquirente.  
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8.3. Excepciones 

Se exceptúan de las reglas anteriores las siguientes transmisiones: 

- Las que se realicen a favor de ascendientes o descendientes del accionista transmitente. 

- Las que se realicen a favor de sociedades que sean parte del mismo grupo de sociedades del 

accionista transmitente. Se entenderá por grupo de sociedades aquellas que cumplan los 

requisitos del artículo 42 del Código de Comercio.  

Artículo 9º 

Se observará lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital en caso de copropiedad y demás 

supuestos de cotitularidad, y en los casos de usufructo, prenda, constitución de otros derechos reales 

o embargo sobre las acciones. 

TITULO III REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

Artículo 10º 

La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por el Consejo de 

Administración. 

CAPITULO I. LA JUNTA GENERAL 

Artículo 11º 

Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría en los asuntos que 

sean competencia legal de ésta.  

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión quedarán 

sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les 

reconoce. 

Artículo 12º 

Las Juntas Generales de Accionistas podrán .ser ordinarias o extraordinarias. Es ordinaria la que previa 

convocatoria deberá reunirse necesariamente dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio 

para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas de ejercicio anterior y resolver sobre 

la aplicación del resultado.  

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando con tal carácter 

las convoque el Consejo de Administración: (i) cuando lo estime conveniente para los intereses 

sociales; o (ii) a petición de un número de accionistas que represente, al menos, el cinco por ciento del 

capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, procediendo en la forma 

determinada por la Ley de Sociedades de Capital. 

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 y previo cumplimiento del artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital en su caso. 
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Artículo 13º 

La convocatoria tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará 

mediante la página web de la Sociedad, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la 

celebración de la Junta.  

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que han de 

tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio Social y 

en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. Podrá asimismo hacerse constar 

la fecha, en la que si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la 

segunda deberá mediar un plazo, al menos, de 24 horas. 

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos distintos 

para Juntas que traten de asuntos determinados en cuyo caso se deberá observar lo específicamente 

establecido.  

Los requisitos establecidos en la Ley serán exigidos cuando deban ser tomados acuerdos que afecten 

a diversas clases de acciones, conforme al artículo 293 de la Ley de Sociedades de Capital, a las acciones 

sin voto o sólo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase. 

El Órgano de Administración podrá, en los casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones 

establecidas legalmente por una comunicación escrita a cada accionista o interesado, dirigida al 

domicilio que le conste a la Sociedad de conformidad con el Libro Registro de Accionistas, cumpliendo 

en todo caso lo dispuesto por la Ley. 

Artículo 14º 

Todos los accionistas, incluso los que no tiene derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales. 

Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de acciones en el Libro 

Registro de Acciones de la Sociedad con un día de antelación a aquél en que haya de celebrarse la 

Junta. 

Podrán asistir a la Junta General los Directores Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan 

interés en la buena marcha de los asuntos sociales. El Órgano de Administración deberá asistir a las 

Juntas Generales. 

Todo accionista que tenga derecho de .asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio 

de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el 

artículo 184 de la .Ley de Sociedades de Capital dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 187 de la 

misma Ley. 

Artículo 15º 

La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas 

presentes o representados, posean al menos el veinticinco por ciento del capital social con derecho a 

voto. En segunda convocatoria será válida la constitución, cualquiera que sea el capital concurrente a 

la misma. 
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Para que la Junta General ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de 

obligaciones, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones, el 

aumento o la reducción de capital y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, así 

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

domicilio social al extranjero, será necesario, 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 y el acuerdo se deberá adoptar por mayoría absoluta. En segunda convocatoria será 

suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital, si bien cuando concurran 

accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, 

los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, sólo podrán adoptarse válidamente con el voto 

favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. 

No obstante, la Junta se entendería convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier 

asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la 

celebración. 

Artículo 16º 

Las Juntas generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuarán como 

Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de Administración, o en caso de ausencia de estos 

los que la propia Junta acuerde. Si existiera Vicepresidente y Vicesecretario del Consejo, a ellos 

corresponderá el ejercicio de dichos cargos en defecto de Presidente y Secretario.  

Sólo se podrá deliberar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria. Corresponde al Presidente 

dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las 

sucesivas intervenciones. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple del capital presente o 

representado, salvo disposición legal en contrario, así como lo indicado en el artículo anterior de los 

presentes Estatutos Sociales. En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y derecho de 

información del accionista, se estará a lo establecido en la Ley. 

Artículo 17º 

De las reuniones de la Junta General se extenderá acta en el libro llevado al efecto. El acta podrá ser 

aprobada por la propia Junta General a continuación de haberse celebrado ésta, o, en su defecto, 

dentro del plazo de quince días por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la 

mayoría y otro de la minoría.  

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en 

su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso. La 

formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas que tengan 

facultades para certificarlos. También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del Consejo de 

Administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil. 

 

CAPITULO II. ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 18º 

La Sociedad- será regida y administrada por un Consejo de Administración, que se compondrá de tres 
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miembros como mínimo y siete como máximo que pueden o no ser accionistas, tanto personas físicas 

como jurídicas actuantes por representación legal, todos nombrados y removidos por la Junta General. 

No se requerirá la condición de accionista para ser consejero. 

Artículo 19º 

El cargo de. Consejero o Administrador será gratuito.  

No obstante, la condición de Consejero será compatible con cualesquiera otros derechos, obligaciones 

e indemnizaciones que pudieran corresponder al Consejero por aquellas otras relaciones laborales o 

profesionales que, en su caso, desempeñe en la Sociedad. 

Artículo 20º 

Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su seno un Presidente, y si lo considera 

oportuno, uno o varios Vicepresidentes. Asimismo, nombrará libremente a la persona que haya de 

desempeñar el cargo de Secretario del mismo, y si también lo considera conveniente, otra de 

Vicesecretario, que podrán no ser consejeros, los cuales asistirán a las reuniones de las Juntas y del 

Consejo con voz y sin voto, salvo que pueda corresponderles el derecho de voto por ostentar la 

condición de accionista o de Consejero de la Sociedad, respectivamente. 

El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los Consejeros y procederá, en 

su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores, 

a designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta que se reúna la primera 

Junta General. Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se llevarán a un Libro de 

Actas, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario, o por el Vicepresidente y el Vicesecretario en 

su caso. El Presidente dirigirá los debates, dará la palabra en el orden en que se pida y dirigirá las 

votaciones. 

Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración o, en 

su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso. La 

formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponderá a cualquiera de los 

miembros del Consejo de Administración con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil, así como 

al Secretario o Vicesecretario del mismo aunque no sean Consejeros, con cumplimiento de lo dispuesto 

en el Reglamento del Registro Mercantil. 

Artículo 21º 

Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos una o 

más veces por períodos de igual duración. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya 

celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta 

General Ordinaria. 

Artículo 22º 

El Consejo se reunirá en el domicilio social en los días que el mismo acuerde y siempre que lo crea 

conveniente el Presidente o lo pida uno de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquel 

para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición. En todo caso, el Consejo de 

Administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre. 
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La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada Consejero (mediante fax, 

correo electrónico o cualquier otro medio que permita acreditar la recepción de la convocatoria), con 

una antelación mínima de cinco días de la fecha de la reunión.  

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión 

presentes o representados la mitad más uno de sus componentes. La representación para concurrir al 

Consejo de Administración podrá recaer en un consejero. Salvo los acuerdos en que la Ley exija 

mayoría reforzada, estos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes. En caso 

de empate será dirimente el voto del Presidente. 

Los acuerdos del Consejo de Administración podrán también adoptarse por escrito y sin sesión, en los 

términos del artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil. El voto por correo deberá remitirse 

dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde la fechan en que se reciba la solicitud de emisión de 

voto. 

En caso de conflicto de interés, el Consejero afectado deberá comunicar al Consejo de Administración 

cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener con el interés de la Sociedad. 

Asimismo, el Consejero afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos y decisiones relativos a la 

operación a que el conflicto se refiera, salvo los acuerdos o decisiones que afecten a su condición de 

consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el Consejo de Administración. Los 

votos de los Consejeros afectados por el conflicto y que han de abstenerse se deducirán a efectos del 

cómputo de la mayoría de votos que sea necesaria.  

Articulo 23º 

La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en 

forma colegiada y por decisión mayoritaria según lo establecido en el artículo 22º de los Estatutos. 

Dicha representación se extiende no sólo a los asuntos propios del giro o tráfico de la sociedad, sino 

también a todos aquéllos, cualquiera que sea su índole, que no sean de la competencia exclusiva de la 

Junta General.  

Artículo 24º 

El Consejo de Administración, cumpliendo lo establecido en los artículos 233.2 d) y 249 de la Ley de 

Sociedades de Capital, podrá designar en su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros 

Delegados, determinando las personas que deberán ejercitar dichos cargos y su forma temporal o 

permanente, todas las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley. 

El Consejo de Administración podrá delegar en todo o en parte sus facultades, excepto las indelegables 

según la Ley y estos Estatutos., a favor de una o más Consejeros, bien mancomunada o solidariamente 

previo el voto favorable de las dos terceras partes de sus componentes. 

TITULO IV EJERCICIO SOCIAL, BALANCE Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS 

Artículo 25º 

El ejercicio social comenzará el uno de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. 

Por excepción, el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la escritura de constitución y 

terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año. 
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Artículo 26º 

En el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, que coincidirá con 

el año natural, el Consejo de Administración deberá formular las Cuentas Anuales, así como, en su 

caso, las cuentas consolidadas. La contabilidad cerrada en cada ejercicio reflejará con claridad y 

exactitud la situación patrimonial de la Sociedad y los beneficios obtenidos durante el ejercicio o las 

pérdidas sufridas. Las Cuentas Anuales, se redactarán de modo que con su lectura pueda obtenerse 

una representación exacta de la situación económica de la Sociedad y del curso de sus negocios. 

Artículo 27º 

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, con 

arreglo a los beneficios o reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal, determinando 

las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos de las distintas clases de reservas voluntarias que 

acuerde, cumpliendo las disposiciones legales en defensa del capital social y respetando los privilegios 

de que gocen determinado tipo de acciones. 

El Consejo de Administración podrá acordar la distribución de dividendos activos a cuenta de acuerdo 

con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital. 

TITULO V DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Articulo 28º 

La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier tiempo con los 

requisitos establecidos en la Ley y por las demás causas previstas en la misma.  

Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el Órgano 

de Administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa para 

que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la forma establecida en la Ley, si el acuerdo, 

cualquiera que fuese su causa, no se lograse. Cuando la disolución deba tener lugar por haberse 

reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, aquélla podrá evitarse 

mediante acuerdo de aumento o reducción del capital social o por reconstrucción del patrimonio social 

en la medida suficiente. 

Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el período de liquidación de la misma, durante el cual conservará 

su personalidad jurídica y se mantendrán vigentes las facultades de la Junta General de Accionistas. Se 

exceptúan del periodo de liquidación los supuestos de fusión, escisión total o cualquier otro de cesión 

global del activo y del pasivo. 

Artículo 29º 

Los liquidadores serán designados por la Junta General y su número será siempre impar. El 

nombramiento y las funciones de los liquidadores se ajustarán a lo regulado por la Ley de Sociedades 

de Capital. 
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Articulo 30º 

Una vez satisfechos todos los acreedores o consignado el importe de sus créditos, y pagados los gastos 

y créditos contra la Sociedad, el activo resultante se repartirá entre los accionistas en la forma 

establecida en la Ley de Sociedades de Capital. 

TÍRULO VI DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 31º 

Es voluntad de las partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter todo litigio, controversia 

o reclamación en relación con estos Estatutos, su ejecución, incumplimiento, resolución o nulidad, al 

arbitraje de un sólo árbitro, que será designado por el Presidente de la Corte Civil y Mercantil de. 

Arbitraje de acuerdo con los Estatutos de dicha institución. Dicho arbitraje será de derecho y el 

procedimiento arbitral se ajustará al Reglamento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), al 

que las partes se someten, comprometiéndose desde ahora al cumplimiento de las resoluciones y 

laudos dictados por el árbitro que así se designe, salvo que la Ley de Sociedades de Capital exija 

procedimiento especial.  

Artículo 32º 

A efectos de la sustitución de los títulos, certificados o extractos de inscripción de las acciones, y de los 

resguardos de depósito de valores emitidos por la Sociedad, en los supuestos de canje, robo, hurto, 

pérdida, extravío o destrucción de valores, se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de 

Sociedades de Capital para la sustitución de títulos. 

Artículo 33º 

Las referencias contenidas en los presentes Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital se entienden 

hechas al texto vigente en cada momento 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 (la “Ley de Sociedades de Capital”). 


