
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA 
SOCIEDAD VELTIS RATING, S.L. 

 

En fecha 29 de junio de 2021 a las 19:00 horas, se reúne telemáticamente la 
Junta General en sesión Ordinaria de la sociedad VELTIS RATING, S.L. con NIF 
B70399753, estando presentes los miembros indicados a continuación, 
actuando como presidente Don Ricardo Antuña Garcia, como vicepresidente 
D.Francisco Javier Amenedo Ansede  y como Secretario Don Javier María 
Munárriz de Aldaz, para tratar los asuntos señalados en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 
2020 y de la propuesta de aplicación de resultado. 

Segundo: Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración 
durante el ejercicio 2020. 

Tercero: Aprobación, en su caso, del Plan de Phantom Shares (ESOP) de la 
Sociedad y de la primera asignación a beneficiarios del mismo. 

Cuarto: Designación de la persona representante de todos los socios 
minoritarios que actúan sindicados. 

Quinto: Explicación de contratos firmados con Lanzadera. 

Sexto: Información general del avance de la Compañía, ruegos y preguntas. 

Séptimo: Delegación de facultades para legitimar firmas y hacer los actos 
necesarios para depositar cuentas en el Registro. 

Octavo: Redacción, lectura y aprobación del Acta. 

La Junta General Ordinaria que se constituye cuenta con los siguientes: 

 

ASISTENTES: 
____FIRMA____    

  D./Dña. MIGUEL BURGOS DIAZ, actuando personalmente,  

  con un nominal de 9,00 euros que representa un   0,2700% del Capital Social.  

   

  Es titular de          9 participaciones de la serie A.  

           9 participaciones numeradas del      3.341 al      3.349  



____FIRMA____    

______________    

  D./Dña. MARIA TERESA ANTUÑA GARCIA, actuando personalmente,  

  con un nominal de 37,00 euros que representa un   1,1000% del Capital Social.  

    

  Es titular de         37 participaciones de la serie A.  

          37 participaciones numeradas del      3.270 al      3.306  

______________    

  D./Dña. VICENTE CALABUIG PASTOR, actuando personalmente,  

  con un nominal de 2,00 euros que representa un   0,0600% del Capital Social.  

    

  Es titular de          2 participaciones de la serie A.  

           2 participaciones numeradas del      3.357 al      3.358  

______________    

  D./Dña. PEDRO FERNANDEZ DE VALDERRAMA APARICIO, actuando personalmente,  

  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  

    

  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  

           1 participaciones numeradas del      3.368 al      3.368  

______________    

  D./Dña. ASIER ALONSO GORBALAN, actuando personalmente,  

  con un nominal de 34,00 euros que representa un   1,00% del Capital Social.  

    

  Es titular de          34 participaciones de la serie A.  

           34 participaciones numeradas del  3.363 al 3.364 y de 3069 a 3100 

______________    

  D./Dña. JOSE CARLOS RICO CORDOBA, actuando personalmente,  

  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  

    

  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  

           1 participaciones numeradas del      3.367 al      3.367  

______________    

  D./Dña. DANIEL MUÑOZ ALARCON, actuando personalmente,  

  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  

    

  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  

           1 participaciones numeradas del      3.368 al      3.368  



____FIRMA____    

______________    

  D./Dña. MONICA SERRANO ARVELO, actuando personalmente,  

  con un nominal de 1,00 euros que representa un   0,0300% del Capital Social.  

    

  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  

           1 participaciones numeradas del      3.366 al      3.366  

______________    

   

D./Dña. ROBERTO GARCIA DE CASTRO DIAZ, actuando personalmente,  

  con un nominal de 1,00 euros que representa un   0,0300% del Capital Social.  

    

  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  

           1 participaciones numeradas del      3.365 al      3.365  

______________    

  D./Dña. SANTIAGO ANTON FERNANDEZ, actuando personalmente,  

  con un nominal de 0,50 euros que representa un   0,0150% del Capital Social.  

    

  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  

           1 participaciones numeradas del      3.367 al      3.367  

______________    

  D./Dña. CARLOS FERNANDEZ CASCUDO, actuando personalmente,  

  con un nominal de 2,00 euros que representa un   0,0600% del Capital Social.  

    

  Es titular de          2 participaciones de la serie A.  

           2 participaciones numeradas del      3.361 al      3.362  

______________    

  D./Dña. LETICIA PRADA LOPEZ, actuando personalmente,  

  con un nominal de 7,00 euros que representa un   0,2100% del Capital Social.  

    

  Es titular de          7 participaciones de la serie A.  

           7 participaciones numeradas del      3.350 al      3.356  

______________    

   

 

 

 



____FIRMA____    

D./Dña. JUAN DIEGO DE HARO CASTILLO, actuando personalmente,  

  con un nominal de 1,00 euros que representa un   0,0600% del Capital Social.  

    

  Es titular de          1 participaciones de la serie A.  

           2 participaciones numeradas del      3.359 al      3.360  

______________    

  D./Dña. FCO.JAVIER AMENEDO ANSEDE, actuando personalmente,  

  con un nominal de 169,00 euros que representa un   5,0200% del Capital Social.  

    

  Es titular de        169 participaciones de la serie A.  

         169 participaciones numeradas del      3.101 al      3.269  

______________    

  D./Dña. RICARDO ANTUÑA GARCIA, en representación de  

   VELTIS SUPERVISOR, S.L.,  

  con un nominal de 3.068 euros que representa un  91,10% del Capital Social.  

    

  Es titular de      3.068 participaciones de la serie A.  

       3.068 participaciones numeradas del      1 al      3.068  

______________    

  D./Dña. JAVIER MARIA MUNARRIZ DE ALDAZ, en representación de  

   C A 14 ARQUITECTURA Y URBANISMO SL,  

  con un nominal de 34,00 euros que representa un   1,0000% del Capital Social.  

    

  Es titular de         34 participaciones de la serie A.  

          34 participaciones numeradas del      3.307 al      3.340  

______________    

 

 

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a la deliberación de los asuntos 
señalados en el Orden del Día tras lo cual se acuerda lo siguiente: 

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio social finalizado a 31 de diciembre 
de 2020 y de la propuesta de aplicación de resultado. 

Tras algunas aclaraciones realizadas por el presidente, las cuentas anuales del 
ejercicio 2020 son aprobadas por unanimidad. 



Segundo: Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de 
Administración durante el ejercicio 2020. 

El presidente explica brevemente las gestiones realizadas en el ejercicio 2020 e 
indica que la Memoria está a disposición de los socios para su lectura. Los socios 
aprueban la gestión del Órgano de Administración del mencionado ejercicio por 
unanimidad. 

Tercero: Aprobación, en su caso, del Plan de Phantom Shares (ESOP) de la 
Sociedad y de la primera asignación a beneficiarios del mismo. 

El presidente explica en que consiste el Plan de Phantom Shares. Se generan 
diversas intervenciones donde se aprecian diferentes matices. Ante la falta de 
tiempo que los socios han tenido para analizar el alcance de este Plan, se decide 
posponer su tratamiento y posible aprobación a una futura reunión de la Junta 
General. 

Cuarto: Designación de la persona representante de todos los socios 
minoritarios que actúan sindicados. 

El presidente indica que es práctica común, en el mundo empresarial, que los 
socios minoritarios se sindiquen y estén representados por un representante. 
Comenta que hay un acuerdo de sindicación colgado en la página web de la 
sociedad. Intervienen varios socios y ante la falta de tiempo para analizar el 
acuerdo de sindicación y consensuar un representante, se decide posponer la 
designación de representante y de formalización de una sindicación de socios 
minoritarios, a una futura reunión de la Junta General.   

Quinto: Explicación de contratos firmados con Lanzadera. 

El presidente expone las características de los contratos firmados con 
Lanzadera, los acuerdos tomados y la importancia que estos representan en el 
futuro de Veltis Rating. 

Sexto: Información general del avance de la Compañía, ruegos y preguntas. 

El presidente explica el avance de la Sociedad en el pasado ejercicio 2020 y las 
expectativas para el 2021. Algunos socios indican, en ruegos y preguntas, que 
aunque son conocedores de la falta de tiempo que han ocasionado las últimas 
gestiones, que la documentación de la Junta General Ordinaria debe hacerse 
llegar a los socios con más tiempo para su lectura y estudio. 

Séptimo: Delegación de facultades para legitimar firmas y hacer los actos 
necesarios para depositar cuentas en el Registro. 

Los socios asistentes, por unanimidad, delegan facultades para legitimar firmas 
y hacer los actos necesarios para depositar cuentas en el Registro, en favor de 
presidente y secretario. 

Octavo: Redacción, lectura y aprobación del Acta. 



Se procede a la lectura y aprobación del acta que resulta aprobada por 
unanimidad. 

 

A las 20:30 horas del día señalado el presidente levanta la sesión. 

 

Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 

 

 

 

Don RICARDO ANTUÑA GARCIA en 
representación de  VELTIS 

SUPERVISOR, S.L. 

Don JAVIER  MARíA MUNÁRRIZ de 
ALDAZ 
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