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NÚMERO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 

(2.682) 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES 

SOCIALES. -----------------------------------------  

En BILBAO, mi residencia, a veintidós de 

diciembre de dos mil veinte. ----------------------  

Ante mí, FERNANDO VARELA URÍA, Notario del 

Ilustre Colegio del País Vasco. -------------------  

---------------------COMPARECE --------------------  

DON ASIER ALONSO GORBALAN, mayor de edad, 

nacido el seis de febrero de mil novecientos 

setenta y seis, casado en el régimen de separación 

de bienes con DOÑA ESTIBALIZ MONTEJO RODRIGO, 

arquitecto, vecino de Bilbao, provincia de Bizkaia, 

calle C/ Henao, N.º 36,4º Prta.ex-dch; con 

D.N.I./N.I.F. 30676369G. Manifiesta que tiene 

vecindad civil vasca, local de Bilbao.  -----------  

Otorgó escritura de capitulaciones 

matrimoniales, el día 3 de junio de 2010, ante el 

Notario de Bilbao, Don Francisco Regalado 

Marichalar, con el número 701 de protocolo. 
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Inscritas en el Registro Civil de Bilbao al tomo 

141, página 249, según anotación del Libro de 

Familia que me exhibe y devuelvo. ------------------  

INTERVIENE  en su propio nombre y derecho y 

además, en nombre y representación, como MANDATARIO 

VERBAL de: ----------------------------------------- 

- “VELTIS SUPERVISOR, S.L.“, UNIPERSONAL, 

española, de duración indefinida, con domicilio en 

Gijon (Asturias), calle C/ Doctor Aquilino Hurle, 

N.º 22,12º Prta.A. C.I.F.: B70421623. Constituida 

como EIREA CORPORATION, S.L. UNIPERSONAL,, en 

Oleiros, ante el Notario Don Rafael Benzo Sáinz, 

el24 de julio de 2014, con el número 2621 de 

protocolo. -----------------------------------------  

No me acredita la representación alegada, por 

lo que advierto a los comparecientes que la 

eficacia de esta escritura queda pendiente de la 

prueba de dichas representaciones o de la 

ratificación solicitando y consintiendo, una vez 

advertidos, el presente otorgamiento. -------------- 

Lo identifico por su  documento de identidad, 

antes reseñado. ------------------------------------ 

Tiene, a mi juicio, capacidad legal para esta 

escritura de COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES 
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SOCIALES. -----------------------------------------  

----------------------EXPONE ------------------  

I.- Bienes objeto de esta escritura: 32 

participaciones, números 3069 a 3100, ambas 

inclusive, de UN EURO (1,00) de valor nominal cada 

una, de las TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 

(3.368) del total capital social, de la sociedad 

“VELTIS RATING, S.L.“, española, de duración 

indefinida, con domicilio en Pontevedra 

(Pontevedra), calle C/ Rua das Fragas, N.º 17,12º 

Prta.A. C.I.F.: B70399753. Constituida por tiempo 

indefinido, y bajo la denominación de “Eirea 

Analytics, S.L.”, en escritura autorizada por el 

Notario de Oleiros, Don Rafael Benzo Sáinz, con 

fecha 24 de enero de 2014, número 312 de protocolo. 

Modificada su denominación y trasladado el 

domicilio por medio de otra escritura que autorizó 

el Notario de Gijón, Don José Luis Rodríguez 

García-Robés, con fecha 27 de julio de 2016, número 

1254 de protocolo. Inscrita en el Registro 

Mercantil de Asturias, al tomo 4225, folio 61, hoja 
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número  AS-50464, inscripción 2ª. ------------------ 

II.- Manifiesta el compareciente, según 

interviene, que VELTIS SUPERVISOR, S.L.: ----------- 

1. Que es propietario de las participaciones 

reseñadas, las cuales adqiuirió por compra en 

escritura autorizada por el Notario de Oleiros, Don 

Rafael Benzo Sáinz el día veinticuatro de julio de 

dos mil catorce, número 2622 de protocolo. No me 

exhibe copia autorizada, por lo que hago las 

advertencias oportunas. ---------------------------- 

2. Que dichas participaciones están libres de 

cargas, gravámenes y afecciones y que no existen 

constituidas prestaciones accesorias sobre las 

mismas. ---------------------------------------------  

III.- 1. Igualmente manifiesta el vendedor que 

la venta objeto de esta escritura no contraviene 

ninguna prohibición de los estatutos sociales y que 

se han cumplido todos los requisitos exigidos por 

los mismos y por la Ley de Sociedades de Capital 

para poder efectuarla. ----------------------------- 

2. Manifiesta el señor compareciente que esta 

transmisión es libre por ser el comprador también 

socio, y por no contravenir ninguna prohibición de 

los estatutos sociales. ---------------------------- 
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-------------------ESTIPULACIONES -----------------  

PRIMERA: VELTIS SUPERVISOR, S.L. VENDE a DON 

ASIER ALONSO GORBALAN las participaciones sociales 

reseñadas y éste las COMPRA con carácter privativo, 

en precio global, de VEINTISIETE MIL EUROS 

(27.000,00), es decir, OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 

EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 

(843,75), cada una, de la siguiente manera: -------  

- QUINCE MIL EUROS (15.000,00), mediante 

transferencia de entidad de crédito, efectuada el 

20 de marzo de 2020, incorporando a esta escritura 

fotocopia del justificante, que me entregan. ----------  

- DOCE MIL EUROS (12.000,00), mediante 

transferencia de entidad de crédito, efectuada el 

14 de mayo de 2020, incorporando a esta escritura 

fotocopia del justificante, que me entregan. ------  

Las partes, según intervienen, manifiestan, 

bajo su responsabilidad y advertidos por mí el 

Notario de su trascendencia, que los datos 

correspondientes a los códigos de las respectivas 

cuentas de cargo y abono, son los que constan en la 
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documentación que se incorpora. -------------------- 

SEGUNDA: Todos los gastos e impuestos que se 

deriven del otorgamiento de esta escritura serán de 

cargo de la parte compradora. ---------------------- 

TERCERA: La parte compradora se obliga a 

comunicar la compra de las participaciones sociales 

al órgano de Administración de la sociedad, a los 

efectos de su inclusión en el correspondiente libro 

de socios. ------------------------------------------  

--------------OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN ---------- 

Hago las reservas y advertencias legales y 

especialmente las de carácter fiscal y las 

relativas al Libro Registro de Socios. ------------- 

El/Los señor/es compareciente/s, a quien/es he 

identificado por su/s documento/s de identidad 

antes consignado/s, constando sus circunstancias 

personales según resulta de sus manifestaciones, 

queda/n informado/s de lo siguiente: ---------------  

Sus datos personales serán objeto de 

tratamiento en esta Notaría, los cuales son 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 

legales del ejercicio de la  función pública 

notarial, conforme a lo previsto en la  normativa 

prevista en la legislación notarial,  de prevención 
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del blanqueo de capitales,  tributaria y, en su 

caso,  sustantiva que resulte aplicable al acto o 

negocio jurídico documentado. La comunicación de 

los datos personales es un requisito legal, 

encontrándose  el otorgante  obligado a facilitar 

los datos personales, y estando informado de que la 

consecuencia de no facilitar tales datos es que no 

sería posible autorizar o intervenir el presente 

documento público. Sus datos se conservarán con 

carácter confidencial. ----------------------------   

La finalidad del tratamiento de los datos es 

cumplir la normativa para autorizar/intervenir el 

presente documento, su facturación,  seguimiento 

posterior y las funciones propias de la actividad 

notarial de obligado cumplimiento, de las que 

pueden derivarse la existencia de decisiones 

automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas 

por las Administraciones Públicas y entidades 

cesionarias autorizadas por Ley, incluida la 

elaboración de perfiles precisos para la prevención 

e investigación por las autoridades competentes del 
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blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo. ----------------------------------------  

El notario realizará las cesiones de dichos 

datos que sean de obligado cumplimiento a las 

Administraciones Públicas, a las entidades y 

sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al 

Notario que suceda o sustituya al actual en esta 

notaría. -------------------------------------------  

Los datos proporcionados se conservarán durante 

los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales del Notario o quien le 

sustituya o suceda. -------------------------------- 

 Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad 

y oposición al tratamiento por correo postal ante 

la Notaría autorizante, sita en Bilbao-48004 

(Bizkaia) c/ Karmelo nº 5, local. Asimismo, tiene 

el derecho a presentar una reclamación ante una 

autoridad de control. ------------------------------  

Los datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (o la Ley que la sustituya) y su normativa 

de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
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Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----  

Permito al señor compareciente la lectura de 

esta escritura, incluidos todos sus anexos, porque 

así lo solicita después de advertido de la opción 

del artículo 193 del Reglamento Notarial.  

Enterado, según dice, por la lectura que ha 

practicado, por la lectura que yo he realizado a 

continuación y por mis explicaciones verbales, la 

ratifica, consiente y firma conmigo el Notario, que 

doy fe de que el consentimiento ha sido libremente 

prestado, que este otorgamiento se adecua a la 

legislación y a la voluntad debidamente informada 

del otorgante, quien presta su conformidad a la 

lectura realizada, y en general, del contenido 

íntegro de este instrumento público, que va 

extendido en seis folios de papel timbrado, serie 

NC, números 21500752 y los cinco siguientes 
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correlativos, quedando el último reservado para la 

redacción de notas y diligencias. 

 


