ESCRITURA

DE

ELEVACION

A

PUBLICO

DE

ACUERDOS SOCIALES.NÚMERO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS. --EN MADRID, mi residencia, a trece de Noviembre de dos
mil quince. ----------------------------------------------------------------Ante mí, JUAN PEREZ HEREZA, Notario del Ilustre
Colegio de esta Capital, ---------------------------------------------------------------------------------COMPARECE ---------------------------DON LUIS ANGEL DE SANDE GOMEZ, mayor de edad,
casado, empresario, vecino de Madrid, calle Julia Balenchana,
número 3-5, con D.N.I número 2.876.579-S. ------------------------INTERVIENE,

en

nombre

y

representación

como

Administrador Único de la Sociedad “AUARA EMPRESA
SOCIAL, S.L”, con C.I.F número B-87237020. --------------------Dicha Sociedad que tiene su domicilio en Majadahonda
(Madrid), calle Rosales, número 32, piso tercero letra A, fue
constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada
por el Notario de Madrid, Don Miguel Yuste Rojas, el día nueve
de marzo de dos mil quince, con el número 601 de orden de su
protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo
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33.274, folio 31, hoja M-598.780, inscripción 1ª. ------------------La Sociedad tiene por objeto principal la venta de bebidas y
refrescos. -----------------------------------------------------------------Actúa en su calidad de Administrador Único de la sociedad,
cargo cuyo nombramiento y aceptación consta en la escritura
fundacional y se encuentra especialmente facultado para este
otorgamiento en virtud de los acuerdos adoptados en la reunión
de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la
expresada Sociedad celebrada el día diez de noviembre de dos
mil quince, según consta en la certificación expedida por el
compareciente, cuya firma reputo legítima por haber sido puesta
en mi presencia. ---------------------------------------------------------Manifiesta el compareciente, según interviene, que no ha
variado la vigencia de sus facultades ni la capacidad legal y
demás datos consignados de la Sociedad representada, en
especial los relativos al domicilio y al objeto social. --------------A los efectos de lo dispuesto en la Ley 10/2010 de 28 de
abril prevención del blanqueo de capitales, se hace constar que
los únicos titulares de más del veinticinco por ciento del capital
social de la Sociedad son el compareciente, Don Pablo Urbano
Villescusa, con D.N.I Número 5.335.275-B y Don Antonio
Diego Espinosa De los Monteros Darnaude, con D.N.I número
53.763.953-G. -----------------------------------------------------------Identifico al compareciente por medio de su documento
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nacional de identidad reseñado en la comparecencia de esta
escritura; tiene a mi juicio, según interviene, la capacidad legal
necesaria para formalizar la presente escritura, y al efecto, ----------------------------------------E X P O N E -----------------------------I.- Que en fecha diez de noviembre de dos mil quince, en la
Junta General de la sociedad se adoptaron por unanimidad los
acuerdos que constan transcritos en la certificación expedida por
Don Luis Ángel De Sande Gómez, certificación que me entrega
dejo unida a esta matriz, cuya firma considero legítima por serme
conocida. ------------------------------------------------------------------Dicha certificación consta de dos hojas de papel común
escrita mecanográficamente por ambas caras y un anexo. ---------II.-Y expuesto cuanto antecede, el compareciente, según
interviene,--------------------------------------------------------------------------------------------------O T O R G A ---------------------------PRIMERO.- Que eleva a público los acuerdos adoptados en
la Junta General Extraordinaria y Universal, de fecha diez de
noviembre de dos mil quince, en la forma y en los términos que
constan en la certificación unida a esta matriz, y que se da aquí
por reproducidas íntegramente a todos los efectos. ------------------
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El Acta de la reunión de la Junta fue redactada con los
requisitos del Artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil,
aprobada y firmada por unanimidad de todos los asistentes a la
reunión de dicha Junta.-------------------------------------------------SEGUNDO.- El compareciente, según interviene, renuncia a
la presentación telemática del presente otorgamiento en el
Registro de la Mercantil correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN -----------Así lo dice y otorga el compareciente a quién hago de
palabra las reservas y advertencias legales, en especial las de
orden fiscal y registral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal,
el compareciente, queda informado y acepta la incorporación de
sus datos a los ficheros informatizados existentes en la Notaría,
que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin
perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------Leo esta escritura al compareciente, por su elección y
enterado de su contenido, se ratifica y firma conmigo el Notario,
que doy fe de todo cuanto queda consignado, asimismo, de que el
consentimiento prestado lo ha sido libremente, de que el
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otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad
debidamente informada del interviniente y de ir extendida en tres
folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie CM,
números, 2576243, 2576244 y 2576245, que signo, firmo,
rubrico y sello.- ----------------------------------------------------------Sigue la firma del compareciente.- Signado: Juan Pérez Hereza. Rubricados y sellado. -----------------------------------------------------------------SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ES COPIA SIMPLE
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