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Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de la mercantil  
VELTIS RATING, S.L. 

 
El día 25 de noviembre de 2021, a las 19:00, se celebra por medios telemáticos, la Junta General 
de socios de la mercantil VELTIS RATING, S.L. (la Sociedad), con el carácter de Extraordinaria y 
Universal, por asistir (en directo o en diferido) la totalidad del capital social y haber aceptado los 
asistentes, por unanimidad, la celebración de la Junta y el Orden del Día de la misma. 
 
I. La reunión de la Junta es presidida por D. Ricardo Antuña García y actúa como Secretario 

D. Javier María Munarriz de Aldaz, al haber sido así designados en la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 22 de mayo de 2019 y ser vigentes dichos 
cargos al día de la fecha, en conexión con el artículo 191 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).  
 

II. La lista de asistentes es la que se expresa seguidamente. El nombre de los asistentes, la 
indicación del número de participaciones con que concurren, así como el porcentaje que 
representan, va seguida de la firma de cada uno de ellos. 
 

Socio Participaciones % Firma 

VELTIS SUPERVISOR, S.L. 
P. p. D. Ricardo Antuña 

García 
3.068 91,09  

D. Francisco Javier Amenedo 
Ansede 169 5,02  

Dª. María Teresa Antuña 
García 37 1,10  

CA 14 ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, S.L. 

P. p. D. Javier María 
Munarriz de Aldaz 

34 1,01  

D. Miguel Burgos Díaz 
Y 

Dª. Susana del Río Sanz 
9 0,26 

 

 

Dª. Leticia Prada López 7 0,21  

D. Vicente Miguel Calabuig 
Pastor 2 0,06  

D. Juan Diego de Haro 
Castillo 2 0,06  

D. Carlos Fernández Cascudo 2 0,06  

Firmado 
digitalmente por 
28995865H 
RICARDO ANTUÑA 
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Firmado 
digitalmente por 
PRADA LOPEZ 
LETICIA - 71507406S

Javier Munarriz (Dec 27, 2021 18:55 GMT+1)

JAVIER AMENEDO ANSEDE (28 Dec. 2021 09:28 GMT+1)

María Teresa Antuña García (28 Dec. 2021 11:37 GMT+1)

Susana del Río Sanz y Miguel Burgos Diaz (29 Dec. 2021 17:23 GMT+1)

Susana del Río Sanz y Miguel Burgos Diaz (29 Dec. 2021 17:23 GMT+1)
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D. Asier Alonso Gorbalán 34 1,01  

D. Roberto José García de 
Castro Díaz 1 0,03  

Dª. Mónica Serrano Arvelo 1 0,03  

D. José Carlos Rico Córdoba 
y 

D. Santiago Antón Fernández 
1 0,03 

 

 

D. Pedro Fernández de 
Valderrama Aparicio 

y 
D. Daniel Muñoz Alarcón 

1 0,03 
 

 

TOTAL 3.368 100  

 
Asimismo, los socios de la Sociedad autorizan la presencia de D. Federico Rincón Hurtado 
a los efectos que más adelante se detallarán. 
 

III. El Presidente, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos previstos en los 
Estatutos Sociales, en especial, los relativos al quórum necesario, declara válidamente 
constituida la Junta, dando inicio a las deliberaciones. Se acepta por unanimidad, para el 
desarrollo de la sesión, el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.- Ampliación de capital social mediante la creación de nuevas 

participaciones sociales y por aportación dineraria. Consiguiente 
modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales relativo al capital 
social de la Sociedad. 

 
SEGUNDO.- Aprobación del Plan de Incentivos de la Sociedad. 

 
TERCERO.- Aprobación del Acuerdo de Sindicación para canalizar la inversión de los 

socios minoritarios en la Sociedad. 
 
CUARTO.- Modificación encabezado de la anteriores Actas. 
 
QUINTO.- Delegación de facultades. 
 
SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta. 

 
IV. Tras un breve debate sobre los puntos objeto del Orden del Día, se adoptan, por 

unanimidad, los siguientes 
 
 

ASIER ALONSO GORBALAN (Dec 21, 2021 14:57 GMT+1)

Mónica Serrano Arvelo (Dec 22, 2021 20:09 GMT)

Pedro Frnández de Valderrama Aparicio (28 Dec. 2021 12:11 GMT+1)

Daniel Muñoz Alarcón (29 Dec. 2021 12:40 GMT+1)
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ACUERDOS 

 
 
PRIMERO.- Ampliación de capital social mediante la creación de nuevas participaciones 

sociales y por aportación dineraria. Consiguiente modificación del artículo 6º 
de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la Sociedad. 

 
Se acuerda ampliar el capital social de la Sociedad en la cantidad de ONCE EUROS (11.-€), hasta 
la cifra de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS (3.379.-€) mediante la creación de 
ONCE (11) participaciones sociales de UN EURO (1.-€) de valor nominal cada una de ellas, iguales, 
acumulables e indivisibles, todas ellas de la misma clase y serie, numeradas correlativamente de 
la 3.369 a la 3.379, ambas inclusive, que se crean con una prima de asunción individual de 
19.989/11.-€ por cada una de ellas, sumando una prima de asunción global de DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS (19.989.-€). De este modo, el desembolso global en 
concepto de valor nominal y prima de asunción de las participaciones sociales creadas asciende 
a VEINTE MIL EUROS (20.000.-€). 
 
En este sentido, la totalidad de los socios renuncian expresamente en el presente acto a su 
derecho de asunción preferente respecto de las nuevas participaciones sociales creadas, 
acordando que será la persona que a continuación se identifica quien inyectará los nuevos 
fondos en la Sociedad y, consecuentemente, quien asumirá las nuevas participaciones creadas, 
eximiendo al Órgano de Administración de la remisión de cualquier notificación o la realización 
de cualquier formalidad al respecto. 
 
1.- D. FEDERICO RINCÓN HURTADO, mayor de edad, de nacionalidad española, soltero, con 

domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, calle Doctor Esquerdo 23, 1º Izda. 
(28028), y provisto de D.N.I. número 53.262.868-C, asume ONCE (11) participaciones 
sociales de UN EURO (1.-€) de valor nominal cada una de ellas, iguales, indivisibles y 
acumulables, todas ellas de la misma clase y numeradas correlativamente de la 3.369 a la 
3.379, ambas inclusive.  
 
D. Federico Rincón Hurtado, presente en este acto, firma a continuación en señal de 
conformidad con la asunción de las referidas nuevas participaciones sociales. 

 
 
 
 

______________________________ 
D. Federico Rincón Hurtado 

 
Como contraprestación por las participaciones sociales asumidas, D. Federico Rincón 
Hurtado ha realizado una aportación dineraria por importe de VEINTE MIL EUROS 
(20.000.-€), que se desglosa de la siguiente manera: 
 
(i) ONCE EUROS (11.-€) se corresponden con el valor nominal de las nuevas 

participaciones sociales asumidas. 
 

(ii) DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS (19.989.-€) en concepto 
de prima de asunción.  
 

Manuel Federico Rincón Hurtado (4 Jan. 2022 17:04 GMT+1)
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El desembolso de la aportación dineraria identificada con anterioridad se ha producido 
mediante transferencia realizada en la cuenta bancaria abierta a nombre de la Sociedad, la cual 
se acreditará mediante la incorporación del correspondiente certificado bancario a la escritura 
de elevación a público del acuerdo adoptado. 
 
A este respecto, se manifiesta expresamente que la asunción de la titularidad de todas las 
nuevas participaciones sociales creadas se ha hecho constar debidamente en el Libro Registro 
de Socios. 
 
Como consecuencia del acuerdo adoptado, la Junta General de socios acuerda modificar el 
artículo 6º de los Estatutos Sociales relativo al capital social que, en lo sucesivo, tendrá la 
siguiente redacción: 
 
“Artículo 6º. Capital Social. 

 
El capital social, que está totalmente desembolsado, se fija en TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE EUROS (3.379.-€) y está dividido en TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE (3.379) 
participaciones sociales con un valor nominal cada una de ellas, de UN EURO (1.-€), y numeradas 
correlativamente del 1 al 3.379, ambos inclusive. 
 
Las participaciones son indivisibles y acumulables. No tendrán carácter de valores negociables, 
no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta ni denominarse 
acciones. 
 
Se resolverá en los términos previstos en la Ley el condominio y cotitularidad de derechos sobre 
las participaciones, así como el usufructo, prenda o embargo de las mismas.” 
 
SEGUNDO.- Aprobación del Plan de Incentivos de la Sociedad. 
 
Con el objetivo de retener y captar nuevo talento, se acuerda crear y aprobar el plan de 
incentivos incorporado a la presente Acta como Anexo I (el Plan de Incentivos). 
 
Las condiciones de funcionamiento del Plan de Incentivos, tanto en lo relativo a la asignación de 
derechos, el periodo para su generación y consolidación (vesting), el precio de su adquisición 
(strike price), el modo de ejercicio y su procedimiento de liquidación serán las estipuladas en la 
versión que, en cada momento, se encuentre vigente del Plan de Incentivos.  
 
Los socios autorizan al órgano de administración de la Sociedad, para que, en nombre de la 
Sociedad, suscriba el referido Plan de Incentivos, y, en su caso, todos aquellos documentos, 
públicos y/o privados, que resulten necesarios para la perfección, vigencia y entrada en vigor 
del mismo, así como todos los documentos que fueren pertinentes para su subsanación, 
novación, modificación, alteración o corrección en la medida que fuere suficiente y necesario 
para que el Plan de Incentivos produzca plenos efectos obligatorios para la Sociedad y la 
contraparte, en los términos y condiciones que el órgano de administración considere más 
oportunos para la Sociedad. Igualmente, se autoriza al órgano de administración de la Sociedad, 
para que, en nombre de la Sociedad, suscriba todos los acuerdos, convenios y/o contratos de 
prestación de servicios que resulten necesarios o convenientes para el cumplimiento de lo 
establecido en el referido Plan de Incentivos. 
 
TERCERO.- Aprobación del Acuerdo de Sindicación para canalizar la inversión de los socios 

minoritarios en la Sociedad. 
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Se acuerda aprobar el acuerdo de sindicación incorporado a la presente Acta como Anexo II (el 
Acuerdo de Sindicación) a suscribir por D. Asier Alonso Gorbalán, como socio representante del 
sindicato, y los socios inversores que se identifican en el Acuerdo de Sindicación, a fin de crear 
un sindicato a través del cual canalizar y gestionar la participación de los socios inversores en la 
Sociedad, de tal manera que éstos puedan actuar de forma unitaria, uniforme y bajo una única 
voz y representación que ejercite formalmente los derechos inherentes a las Participaciones 
Sociales Sindicadas (tal y como este término se define en el Acuerdo de Sindicación). 
Dicho cargo tendrá un carácter temporal, y rotará entre el resto de socios en un futuro. 
 
Vinculación futura de socios minoritarios => Obligación de sindicarse aquellos socios con menos 
de un % determinado. Propuesta 3%.  

 
CUARTO.- Modificación del encabezado de las anteriores actas.  
 
Tras detectarse un error en el encabezado de las actas anteriores donde se indicaba REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN en lugar de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, se acuerda 
modificar este campo en Juntas posteriores. 
 
 
QUINTO.- Delegación de facultades. 
 
Se acuerda facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y a 
cualquier apoderado de la Sociedad, para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar 
a cabo las siguientes actuaciones: 
 
(i) comparecer ante fedatario público de su elección con el objeto de elevar a público los 

acuerdos precedentes, con los pactos y declaraciones que fueran convenientes, pudiendo 
incluso: (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; 
(ii) otorgar las escrituras de subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso, 
procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro 
Mercantil; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los 
acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total;  

 
(ii) llevar a cabo cuantos actos o gestiones ante organismos públicos o privados sean 

convenientes o necesarios según la ley aplicable para ejecutar, inscribir o comunicar estos 
acuerdos o sus consecuencias;  

 
(iii) tomar cuantos acuerdos, negociar y suscribir cuantos documentos públicos o privados, 

fueran necesarios o convenientes para implementar, en general, los acuerdos adoptados 
por la presente Junta General; 
 

(iv) llevar a cabo cuantas gestiones sean necesarias frente a las Administraciones Públicas 
para la correcta ejecución de los acuerdos recogidos en la presente Acta y sus derivadas 
tributarias. 

 
 
 

 
SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente interrumpe momentáneamente la sesión al 
objeto de que el Secretario proceda a la redacción del Acta de la reunión la cual, una vez 
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redactada, es leída íntegramente por el propio Secretario y aprobada por la totalidad de los 
asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo deliberado y acordado, firmándose 
en esta misma sesión por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.  
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.  
 

EL SECRETARIO Vº Bº PRESIDENTE 
 
 
 
 

_______________________________ 
D. Javier María Munarriz de Aldaz 

 
 
 
 

_______________________________ 
D. Ricardo Antuña García 

 
 

Firmado digitalmente 
por ANTUÑA GARCIA 
RICARDO - 
28995865HJavier Munarriz (Dec 27, 2021 18:55 GMT+1)
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ACUERDO DE SINDICACIÓN PARA CANALIZAR LA INVERSIÓN EN VELTIS RATING, S.L.  
 
En Madrid, a 25 de noviembre de 2021.  
 

COMPARECEN 
 
D. ASIER ALONSO GORBALAN, mayor de edad, soltero, de nacionalidad española, con domicilio 
a efectos de notificaciones en Plaza Euskadi 8,7ºC, 48009, Bilbao , Vizcaya, y provisto de D.N.I. 
número 30.676.369-G. 
 
Todas las personas que se identifican, junto con sus datos de comparecencia, en el Anexo I del 
presente Acuerdo. 

 
INTERVIENEN 

 
D. ASIER ALONSO GORBALAN, en su propio nombre y derecho como persona física. 
 
En adelante, el Socio Representante. 
 
Los comparecientes que se indican en el Anexo I lo hacen en la representación que se indica en 
el propio Anexo. 
 
En adelante, los Inversores. 
 
El Socio Representante y los Inversores, cuando sean mencionados de forma conjunta en el 
presente Pacto, serán designados de forma conjunta e indistinta como las Partes y/o los Socios. 

 
EXPONEN 

 
I. Que el Socio Representante y los Inversores identificados en el Anexo I han tomado, a 

título particular, una participación directa en la sociedad de nacionalidad española VELTIS 
RATING, S.L. (en adelante, la Sociedad y/o el Target), con el montante de inversión, el 
número de participaciones del Target (en adelante, las Participaciones Sindicadas) y el 
porcentaje que cada una de ellas representa tanto en el Target como en el sindicato de 
inversores que se indica en el Anexo II. 

 
En caso de que, como consecuencia de cualquier operación corporativa, los Socios 
realicen nuevas aportaciones y, en su caso, tanto el número de participaciones como los 
porcentajes resulten alterados, el Socio Representante, de forma unilateral y sin necesaria 
firma de todos los Inversores, elaborará sucesivas extensiones al Anexo II (bajo los 
nombres Anexo II bis, ter, quáter, etc.) detallando las nuevas aportaciones con el resto de 
información necesaria a tal efecto.  

 
II. Que los Socios desean suscribir un Acuerdo de Sindicación en virtud del cual actúen de 

forma unitaria, uniforme y bajo una única voz y representación que ejercitará 
formalmente los derechos inherentes a todas las Participaciones Sociales Sindicadas. 

 
En adelante, el Sindicato. 

 
III. Que todos los Socios aceptan la creación de un Sindicato a través del cual se canalice y 

gestione su participación en la Sociedad y, dado que el Socio Representante ha mostrado 
su compromiso de tener una presencia activa en la gestión del paquete de participaciones, 
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todos los Socios han acordado designar al Socio Representante como Representante del 
Sindicato. 

 
IV. Que, una vez adoptados los acuerdos referidos, los Socios se encuentran interesados en 

acordar y suscribir un Acuerdo de Sindicación que, entre otras cuestiones, establezca unas 
reglas de funcionamiento del Sindicato y unos criterios mínimos para la gestión de la 
participación en el Target y regule los derechos y deberes de cada uno de los Socios como 
socios del Target y miembros del Sindicato (en adelante, los Socios), en particular los 
derechos y obligaciones del Socio Representante como Representante del Sindicato. 

 
V. Que, a tal efecto, todos los Socios, reconociéndose mutua y recíprocamente plena 

capacidad de obrar y para obligarse en virtud del presente acuerdo, suscriben un 
ACUERDO DE SINDICACIÓN (en adelante, el Acuerdo) que se regirá por las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
1. Objeto. 

 
1.1. El Objeto del presente Acuerdo, siendo todo ello contenido esencial del mismo, es: 
 

1) la creación del Sindicato entre los Socios, que todos los Socios aceptan de forma 
expresa e irrevocable; 

 
2) el establecimiento de sus reglas de funcionamiento y las reglas que rijan las 

relaciones entre los Socios; y 
 
3) la definición de los derechos y deberes de todos y cada uno de los Socios, en 

general, y del Socio Representante, en particular, como Representante del 
Sindicato, tanto en su calidad de Socios del Target como en su calidad de miembros 
del Sindicato. 

 
2. Alcance. Sindicación de derechos políticos. 
 
2.1. Como consecuencia de la creación del Sindicato y siempre que éste se mantenga 

plenamente vigente, los derechos políticos inherentes a cada una de las Participaciones 
Sociales Sindicadas únicamente podrán ser ejercitados, de forma unitaria, uniforme y 
sindicada, por el Socio Representante. 

 
2.2. A fin de garantizar la capacidad del Socio Representante para ejercitar con plenas 

facultades los derechos políticos de las Participaciones Sociales Sindicadas, los Inversores 
le otorgan, en virtud del presente documento y sin necesidad de ratificación posterior, 
facultades generales e indefinidas de representación suficientes y tan amplias como en 
derecho sea posible, de forma que el Socio Representante pueda ejercitar libremente y 
de forma completa la totalidad de los derechos políticos referidos. 

 
2.3. En particular, todos y cada uno de los Inversores otorgan en este acto a favor del Socio 

Representante las siguientes facultades para que las pueda ejercitar en su nombre de 
forma indefinida, sin perjuicio de que, en caso de no elevarse a público el presente 
Acuerdo de Sindicación, ésta deba formalizarse de forma individual para cada Junta:  

 
a) La facultad de representar a los Inversores en la Junta General de Socios del Target, 

recibiendo las notificaciones y convocatorias, acudiendo a las reuniones de la 
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misma, proponiendo y/o acordando el orden del día en aquellas que sean 
universales, ejerciendo los derechos de voto en el sentido que estime oportuno 
(incluyendo la abstención) cuando proceda según su más leal saber y entender para 
el mejor interés de los Socios y ejercitando derechos de naturaleza económica 
cuando proceda (y sin perjuicio de lo que se disponga a este respecto en el 
Acuerdo). 

 
b) La facultad de representar a los Inversores en el ejercicio de su derecho de 

información. 
 
c) La facultad de representar a los Inversores que conforman en cualesquiera otros 

derechos políticos que les pudieran corresponder, tales como solicitud de auditor 
de cuentas, solicitud de convocatoria de Juntas Generales, solicitud de asistencia 
de notario a las Juntas Generales y cualesquiera otros derechos políticos 
contemplados en la Ley de Sociedades de Capital y el Código de Comercio. 

 
2.4. El Socio Representante deberá ejercer estas facultades siempre en interés común de 

todos los Socios que conforman el Sindicato según su más leal saber y entender, nunca 
dando prioridad a su propio interés en perjuicio de dicho interés común. En caso de que 
exista conflicto de intereses sobre alguna cuestión, el Socio Representante convocará una 
Junta Sindicada para que ésta decida sobre esa cuestión. 

 
2.5. Para el caso de que el Acuerdo no sea elevado a público y al objeto de que el Socio 

Representante pueda ejercitar la representación en las Juntas del Target, los Inversores 
se comprometen y obligan con la firma del Acuerdo a conferir representación y delegación 
individual de voto para cada Junta cuando así se lo comunique el Socio Representante, 
conforme al modelo incorporado al Anexo III y utilizando para su otorgamiento la 
plataforma de firma electrónica Signaturit u otra equivalente indicada a efecto por el 
Socio Representante. 

 
A tal efecto, los Inversores se obligan a remitir al Socio Representante, en un plazo no 
superior a tres (3) días hábiles desde la comunicación que reciban en tal sentido del Socio 
Representante la representación y delegación de voto firmada. 

 
2.6. Respecto a los eventuales restantes derechos políticos o cualesquiera actuaciones 

accesorias a las obligaciones recogidas en el presente Acuerdo, siempre que el Socio 
Representante lo requiera, los Inversores otorgarán apoderamiento formal suficiente en 
Derecho al objeto de ejecutar actuaciones concretas en nombre y representación de los 
Inversores. 

 
2.7. A efectos aclaratorios, los Socios acuerdan expresamente que, en caso de que cualquiera 

de los Socios o el Sindicato en su conjunto pudiere disponer de un representante en el 
Órgano de Administración del Target éste siempre será el Socio Representante, que 
actuará en el seno del Órgano de Administración con plena libertad y capacidad de 
adopción de decisiones en los mismos términos estipulados para la Junta General en la 
presente cláusula, renunciando el resto de Socios al nombramiento de cualquier otro 
representante en los órganos de administración que no sea el mismo, incluso renunciando 
a los derechos de nombramiento concedido si así fuere necesario. 
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3. Junta Sindicada. 
 
A) Regla General 
 
3.1. La Junta Sindicada es el órgano colegiado del Sindicato formado por todos los Socios y que 

conformará la voluntad de este Sindicato y se reunirá exclusivamente para los casos 
previstos en esta cláusula. 

 
3.2. Como regla general y salvo por lo establecido expresamente en el presente Acuerdo, la 

representación de los Inversores y el ejercicio de los derechos políticos, especialmente de 
los derechos de voto de las Participaciones Sociales Sindicadas, corresponden al Socio 
Representante y, en consecuencia, no será necesario la convocatoria y celebración de 
Juntas Sindicadas. 

 
3.3. No obstante lo anterior, los acuerdos que versen sobre las materias indicadas en el Anexo 

IV (en adelante, las Materias Reservadas) requerirán de la convocatoria y celebración de 
una Junta Sindicada, así como la aprobación del sentido del voto/ejercicio de derechos 
que tendrá que realizar el Socio Representante en sede del órgano social del Target. 

 
B) Convocatoria de la Junta Sindicada 
 
3.4. La convocatoria se realizará a todos los Inversores mediante correo electrónico con 

confirmación de entrega y confirmación de lectura, a las direcciones que constan en el 
Anexo V. 

 
3.5. La convocatoria deberá incorporar, además de la fecha y el lugar de la celebración, el 

Orden del Día de la Junta Sindicada, el asunto concreto que genera la necesidad de 
formular la convocatoria de una Junta Sindicada, suficiente información sobre el asunto y 
su contexto y la posición al respecto del Socio Representante, suficientemente motivada.  

 
3.6. Entre la comunicación del Socio Representante referida en el párrafo anterior y la 

celebración de la Junta Sindicada no podrán transcurrir menos de cinco (5) ni más de 
quince (15) días. 

 
3.7. Asimismo, los Inversores que representen al menos el veinticinco por ciento (25%) de las 

Participaciones Sociales Sindicadas podrán requerir al Socio Representante la 
convocatoria de la Junta y, en caso de que ésta no haya sido convocada formalmente en 
el plazo de quince (15) días desde el requerimiento formal, podrán proceder a convocarla 
personalmente siguiendo el procedimiento contenido en el presente apartado B). 

 
3.8. Con los mismos criterios y remisión de información contenidos en el presente Apartado, 

el Socio Representante podrá solicitar a los Inversores que emitan su voto por escrito por 
cualquier vía de comunicación electrónica y concediéndoles, al menos, cinco (5) días para 
emitir su voto, a fin de evitar la celebración física de una Junta General de Socios, 
sustituyéndose la misma por el voto por escrito siempre que haya sido formulado por, al 
menos, un cincuenta por ciento (50%) de las Participaciones Sociales Sindicadas. 

 
3.9. La Junta Sindicada también podrá celebrarse sin necesidad de convocatoria cuando, 

encontrándose presentes o representados todos los Socios, se acuerde por unanimidad 
la celebración de la misma y su orden del día. 
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C) Asistencia de la Junta Sindicada 
 
3.10. Los Socios podrán acudir tanto personalmente como a través de medios telemáticos 

siempre y cuando estos permitan identificar de forma suficiente al Socio y verificar su 
presencia personal. Cualquiera de los Inversores podrá delegar su representación y voto 
en la Junta de Inversores en otro Socio. 

 
D) Régimen de Mayorías 
 
3.11. La Junta Sindicada aprobará las decisiones que se sometan a su consideración siempre 

que voten a favor de las mismas más del cincuenta por ciento (50%) del capital presente, 
debiendo representar tal capital, al menos, un tercio (1/3) de las Participaciones Sociales 
Sindicadas. 

 
3.12. Todos los acuerdos adoptados por la Junta Sindicada deberán ser recogidos en un Acta 

por el Socio Representante, que deberá leerla a todos los presentes, someterse a su 
aprobación y ser remitida por correo electrónico a todos los Socios (hayan asistido o no) 
en el plazo máximo de tres (3) días desde la celebración de la Junta. 

 
4. El Socio Representante.  
 
4.1. El Socio Representante se encuentra obligado y, del mismo modo, será el único facultado 

para llevar a cabo todas las actuaciones relacionadas con la Inversión, el seguimiento, la 
gestión y/o la desinversión en el Target, siempre de conformidad con los términos y 
condiciones previstos en el presente Acuerdo de Sindicación.  

 
4.2. En concreto, de forma enunciativa y no exhaustiva, el Inversor se compromete y queda 

obligado a realizar las siguientes actividades: 
 

a) La representación de todos los Inversores en el ejercicio de los derechos políticos 
(incluido el derecho de voto y el derecho de información) en el Target y el ejercicio 
expreso de los mismos cuando proceda. 

 
b) La representación de los Inversores en las Juntas Generales del Target, sean 

ordinarias, extraordinarias y/o universales, comprometiéndose de forma expresa e 
irrenunciable a acudir personalmente a las mismas o, en caso de que no le fuere 
posible, representando debidamente a otro Socio y delegando su voto en el mismo. 

 
c) Ejercitar los derechos inherentes a las Participaciones Sociales Sindicadas de forma 

diligente y en interés del Sindicato, respetando en todo caso y sin excepción el 
sentido del voto marcado por la Junta Sindicada cuando ésta haya sido celebrada. 

 
d) Representar al Sindicato en el resto de órganos sociales cuando éste o cualquiera 

de sus Socios haya tenido el derecho a nombrar un miembro en cualquiera de ellos, 
debiendo, en la medida que le sea posible, acudir personalmente o debidamente 
representado a sus reuniones y debiendo ejercitar su derecho de voto conforme a 
lo dispuesto en la letra c) precedente. 

 
e) Convocar las Juntas Sindicadas cuando resulte necesario con arreglo al Acuerdo y 

siguiendo el procedimiento contenido en el mismo. 
 
f) Redactar y circular las Actas de cada Junta Sindicada. 
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g) Reenviar a todos los Socios el reporting que, en su caso, el Target remita 

periódicamente al Sindicato (y al resto de sus socios). 
 
h) Informar puntualmente de cualesquiera noticias que sean relevantes para el Target 

o pudieren tener impacto en la Inversión, en su viabilidad, en su valor, en las 
posibilidades de desinversión y, en definitiva, cualquier noticia que sea de interés 
para los Inversores en lo relativo a su Inversión. 

 
i) Evitar cualquier tipo de conflicto de interés, priorizando en el ejercicio de derechos 

y del poder de representación el interés del Sindicato al suyo propio. 
 

4.3. La labor del Socio Representante no se encontrará retribuida ni tendrá la consideración 
de servicios profesionales, si bien el Sindicato le reembolsará, a prorrata de la 
participación de cada cual, los gastos incurridos en el ejercicio de sus funciones. 

 
4.4. Como excepción a lo dispuesto en la presente cláusula y como medida absolutamente 

excepcional, el Socio Representante podrá perder sus facultades y ser sustituido por otro 
Representante del Sindicato en los siguientes casos: 

 
a) cuando el Socio Representante renuncie expresa e irrevocablemente a su condición 

de Representante del Sindicato ante la Junta Sindicada; 
 
b) cuando se produzca la pérdida de la confianza de los Inversores en el Socio 

Representante como consecuencia de actuaciones que sean clara y objetivamente 
contrarias a lo establecido en el presente Acuerdo, a los intereses del Sindicato o 
los Inversores, o persigan un interés personal, debiendo articularse el cese 
mediante el voto, en Junta Sindicada, de más del cincuenta por ciento (50%) de las 
Participaciones Sociales Sindicadas distintas de las tituladas por el Socio 
Representante; 

 
c) Incumplimiento Grave del Socio Representante de cualquiera de sus obligaciones 

contenidas en el presente Acuerdo, requiriéndose un acuerdo idéntico al contenido 
en la letra b) tanto para confirmar el incumplimiento como para otorgarle la 
condición de grave. 

 
4.5. En caso de que se produzca el cese, la propia Junta Sindicada en la que se produzca, 

deberá designar a un nuevo Socio Representante, el cual deberá redactar el Acta de la 
Junta Sindicada en la que se produzca el cambio, informar al Target de las circunstancias, 
hacerle entrega del Acta y solicitar la sustitución del Representante del Sindicato en todos 
los órganos sociales en las que éste tenga presencia. 

 
5. Obligaciones de los Inversores. 
 
5.1. A fin de garantizar el buen funcionamiento del Sindicato y, especialmente, evitar que 

actuaciones individuales de un Socio puedan perjudicar al resto de Socios o incluso 
devenir en sanciones para los miembros del Sindicato, todos los Socios asumen los 
siguientes compromisos y obligaciones: 

 
a) otorgar los poderes, representaciones y delegaciones de voto que sean pertinentes 

a favor del Socio Representante; 
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b) no asistir personalmente a las juntas generales del Target ni a ninguna sesión de 
ninguno de sus órganos; 

 
c) no ejercitar derechos políticos de ninguna clase en el Target de forma personal o 

individual; 
 
d) seguir siempre y en todo caso las instrucciones y directrices que en cada momento 

señale el Socio Representante cuando los Socios individualmente tengan que 
realizar cualquier actuación o suscribir cualquier documento relacionado con el 
Target; 

 
e) abstenerse de realizar actuaciones que pudieren perjudicar al Sindicato, al Target o 

al ejercicio uniforme de derechos del Sindicato por parte del Socio Representante; 
 
f) facilitar la labor del Socio Representante y su gestión como Representante del 

Sindicato; 
 
g) comunicar al Socio Representante potenciales cambio de dirección o domicilio a 

efectos de notificaciones; y 
 
h) reembolsar, con arreglo a la proporción correspondiente a la participación de todos 

y cada uno de los Socios, incluido el Socio Representante, dentro del Sindicato, de 
los gastos incurridos por el Socio Representante en el ejercicio de su condición y, 
por tanto, en el desempeño de las funciones estipuladas en la cláusula 4 
precedente, en particular, y del conjunto del Acuerdo, en general. 

 
6. Incremento de la Inversión. 
 
6.1. Ningún Socio estará obligado a realizar nuevas aportaciones al Target o a incrementar las 

ya realizadas. 
 
6.2. En caso de que, como consecuencia de cualquier operación corporativa en el Target, 

cualquiera de los Socios decida incrementar su participación en la Sociedad realizando 
nuevas inversiones, éste tendrá libertad para realizar la operación sin vincular al resto de 
Socios que no estén interesados, sin perjuicio de que deberá ser modificado el Anexo II 
del presente Acuerdo, incorporándose las nuevas Participaciones Sociales Sindicadas y 
modificando los porcentajes del Sindicato. 

 
6.3. En cualquier caso, el Socio Representante deberá informar a todos los Socios de la 

oportunidad de incrementar su inversión y del derecho que les asiste a acudir de forma 
proporcional, si así lo desean, a la nueva ampliación de capital. 

 
7. Renuncia de acciones frente al Socio Representante. 
 
7.1. Los Inversores reconocen que la gestión y seguimiento de la Inversión del Sindicato por 

parte del Socio Representante cumple una función relevante en el control de la Inversión, 
siendo esencial su actuación de buena fe, en interés exclusivo del Sindicato y en pleno 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

 
7.2. No obstante lo anterior, los Inversores manifiestan que son conscientes y han sido 

debidamente informados de que se trata de una inversión de capital riesgo y, por tanto, 
con posibilidades ciertas de pérdida de la totalidad de la inversión realizada. Asimismo, 
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asumen que la adopción de decisiones en los órganos rectores de una startup (incluida la 
desinversión en la misma) es compleja y no siempre exitosa, a pesar de haberse adoptado 
conforme a la buena fe y al mejor saber y entender de quien adoptó la decisión.  

 
A ese respecto, los Inversores renuncian expresamente desde este momento a iniciar 
cuantas acciones legales, contractuales, judiciales o extrajudiciales frente al Socio 
Representante que pudieran traer causa de cualquier actuación, instrucción y/o decisión 
adoptada por el Socio Representante en relación con la Inversión, renunciando, por tanto, 
los Inversores a exigir cualquier tipo de indemnización derivada de las actuaciones de 
dicho Socio Representante. 

 
7.3. Como excepción a lo dispuesto en la cláusula 7.2., la renuncia al ejercicio de acciones 

contra el Socio Representante no aplicará cuando el Socio Representante haya realizado 
sus actuaciones con mala fe, dolo o mediando conflicto de interés o en incumplimiento 
grave del presente Acuerdo – tal y como éste se define en la cláusula 10 –, en cuyo caso, 
los Inversores, individual o conjuntamente, podrán interponer las acciones que en 
Derecho procedan contra el Socio Representante. 

 
8. Régimen de transmisión de participaciones sociales. 
 
8.1. El régimen de transmisión de participaciones sociales será el que determinen, en su caso, 

el Pacto de Socios del Target y, en su defecto, sus Estatutos Sociales, sin que exista 
ninguna particularidad, especialidad o régimen interno dentro del Sindicato y, en 
particular, no existirá un mercado secundario interno entre el Sindicato, debiendo regirse 
cada proceso de transmisión de Participaciones Sociales Sindicadas por las reglas 
generales del Target. 

 
9. Vigencia. 
 
9.1. El presente Acuerdo de Sindicación estará en vigor desde la fecha de su firma y continuará 

en vigor para todas las Partes hasta que: (i) las Partes acuerden su resolución; o (ii) se 
transmitan o se amorticen la totalidad de las Participaciones Sociales Sindicadas. 

 
10. Incumplimiento del Acuerdo. 
 
10.1. Las Partes asumen que el presente Acuerdo tiene fuerza de ley entre las mismas, que 

todas las obligaciones que de él dimanan son de obligado y forzoso cumplimiento a fin de 
garantizar el buen fin de la inversión y, en consecuencia, todas ellas se comprometen a 
dar íntegro e inexcusable cumplimiento a las disposiciones del presente Acuerdo. 

 
10.2. En caso de que cualquiera de los Socios incumpliere una obligación del presente Acuerdo, 

se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

(i) Cualquiera de los Inversores deberá comunicar al Socio Representante el eventual 
Incumplimiento Grave, indicando la identidad del Socio Incumplidor, la información 
de la que dispone y el motivo por el cual considera que se trata de un 
Incumplimiento Grave. En el caso de que el Socio Representante sea el Socio 
Incumplidor, la notificación deberá realizarse a la Junta Sindicada. 

 
(ii) El Socio Representante (o la Junta Sindicada con abstención obligatoria del Socio 

Representante en caso de que éste sea el Socio Incumplidor), realizará un análisis 
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de la información facilitada en el plazo máximo de quince (15) días y tomará la 
decisión de archivar la notificación o activar el Procedimiento Disciplinario. 

 
(iii) Si la opción elegida es la segunda, deberá comunicar a la mayor brevedad al Socio 

Incumplidor la apertura del Procedimiento Disciplinario. 
 
(iv) En el plazo máximo de siete (7) días naturales desde la recepción de la notificación 

de incumplimiento, el Socio Incumplidor deberá manifestar por escrito su 
posicionamiento al respecto. Si no existiese manifestación expresa, se asumirá que 
el Socio Incumplidor acepta su incumplimiento. 

 
(v) Si, sea cual fuere la manifestación del Socio Incumplidor, éste subsana su 

incumplimiento, el Procedimiento Disciplinario se entenderá finalizado. 
 
(vi) Si el Incumplimiento Grave se ratifica y/o consolida – bien por silencio, bien por 

aceptación del mismo sin subsanación o con mantenimiento de la postura original, 
bien por rechazo de su existencia sin acuerdo entre las Partes al respecto – y el 
Sindicato y el Socio Incumplidor no alcanzan un acuerdo amistoso en un plazo 
máximo de quince (15) días naturales desde su consolidación, se considerará 
definitivo el Procedimiento Disciplinario, con las consecuencias que más adelante 
se indican, y plenamente aplicables las sanciones. 

 
(vii) Si un Procedimiento Disciplinario deviene definitivo, nacerá de forma automática, 

sin necesidad de nuevo acuerdo o contrato, una opción de compra a favor del resto 
de Socios sobre las Participaciones Sociales Sindicadas del Socio Incumplidor, que 
deberá ser ejercitada dentro del plazo de un (1) año desde que el Procedimiento 
Disciplinario devino definitivo y al menor de los siguientes precios: 

 
a. Un diez por ciento (10%) de la inversión realizada por el Socio Incumplidor. 
 
b. El Valor Teórico Contable de las Participaciones Sociales Sindicadas del Socio 

Incumplidor con arreglo al último balance de situación aprobado por el 
Target. 

 
A tal efecto, todos los Socios se otorgan recíprocamente por la presente un 
apoderamiento tan amplio como sea posible en derecho para formalizar, en caso de 
que el Socio Incumplidor se negara a hacerlo en un plazo razonable, de forma 
íntegra la transacción derivada de la opción de compra articulada a través de la 
presente cláusula, pudiendo los apoderados suscribir en nombre del Socio 
Incumplidor tantos documentos sean necesarios para llevar a buen fin la 
compraventa. 

 
10.3. A los efectos de lo dispuesto en la presente cláusula, se considerarán Incumplimientos 

Graves todos los que así se denominan en el presente Acuerdo y, además, los siguientes: 
 

(i) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en las letras a), c), e) e i) de la 
cláusula 4.2. 

 
(ii) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en las letras a), b), c) y e) de la 

cláusula 5.1. 
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No se considerarán Incumplimientos Graves las meras demoras inmateriales en el tiempo 
(considerándose inmateriales cuando la demora en el tiempo no perjudique ningún 
derecho de los Socios ni sea superior al cincuenta por ciento (50%) del plazo estipulado 
en el presente Acuerdo), ni defectos formales inmateriales en la realización de envíos o 
contenido de informaciones, siempre que sean enteramente subsanables o no impidan al 
Socio ejercitar plenamente sus derechos. 

 
11. Reglas aplicables en caso de Conflicto de Interés. 
 
11.1. Cuando el Socio Representante se encuentre en una Situación de Conflicto de Interés 

deberá comunicarlo a la Junta Sindicada para que ésta tome las decisiones oportunas al 
respecto, las cuales deberán ser adoptadas por las mayorías ordinarias contenidas en el 
presente Acuerdo pero con exclusión de las Participaciones Sociales Sindicadas del Socio 
Representante para el cómputo de las mayorías. 

 
11.2. Cuando cualquier otro Socio se encuentre en una Situación de Conflicto de Interés deberá 

necesariamente abstenerse de las eventuales votaciones en la Junta Sindicada. 
 
11.3. A tal efecto, de forma enunciativa y no exhaustiva y únicamente a efectos de guía, un 

Inversor se encuentra en una Situación de Conflicto de Interés siempre y cuando se 
encuentre en cualesquiera de las siguientes situaciones: 

 
(i) el Inversor sea titular de al menos un cinco por ciento (5%) del capital social de otra 

u otras sociedades que entren en concurrencia competitiva, directa o indirecta, real 
o potencial, con el Target; 

 
(ii) el Inversor que sea miembro del órgano de administración de otra u otras 

sociedades que se encuentren en la situación descrita en el apartado (i); 
 
(iii) un cónyuge, ascendiente, descendiente y familiar hasta segundo grado por afinidad 

o consanguinidad de un Inversor se encuentre en cualesquiera de los supuestos 
establecidos en los apartados (i) y (ii) anteriormente referidos; y 

 
(iv) la adopción de una decisión puede generar un beneficio particular directo o 

indirecto a un Inversor aun perjudicando directamente al Sindicato en su conjunto. 
 
12. Confidencialidad. 
 
12.1. Las Partes se comprometen a mantener la confidencialidad del presente Acuerdo y de 

toda información, documentos o instrumentos entregados a cada una de ellas en relación 
al mismo o relativos a la Inversión y, en especial, los reportings, datos, KPIs e información 
sensible de negocio, comercial, financiera, tecnológica o de cualquier otra clase del 
Target. 

 
12.2. Como excepción a lo dispuesto en esta cláusula, las Partes podrán revelar información y 

entregar la documentación siempre que fuera pública o estuviese obligada por imperativo 
legal, o fuera solicitada por cualquier autoridad o entidad competente, asegurándose en 
la medida en que sea posible que el Socio Representante sea plenamente informado de 
dicha actuación a fin de poder reportar sobre la misma al Target. 
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12.3. Por excepción a esta cláusula, el Socio Representante puede hacer pública la existencia 
del Acuerdo de Sindicación y su condición de Socio Representante tanto al Target como a 
cualquier otro tercero. 

 
13. Firma individual digital. 
 
13.1. Cada Socio firmará el presente Acuerdo de Sindicación en una copia individual que será 

igualmente firmada por el Socio Representante, habilitando éste para ello soluciones 
tecnológicas que permitan su suscripción por vía telemática no presencial. La copia será 
compartida con el Socio Representante, a fin de que éste disponga de copias de cada uno 
de los counterparts firmado por cada Socio y por el propio Socio Representante. 

 
13.2. Cada una de las copias obligará de forma estricta y personal a cada Socio, siendo 

responsable el Socio Representante de recabar copias firmadas de todos y cada uno de 
los Socios de la Sociedad. 

 
14. Acuerdo íntegro entre las Partes. 
 
14.1. El presente Acuerdo contiene el acuerdo íntegro entre las Partes respecto a la materia 

objeto del mismo y actualiza y sustituye todos los pactos que pudieran haber existido 
entre las Partes antes de la fecha de hoy en relación con el objeto aquí contemplado. 

 
14.2. Los Anexos que se mencionan en el cuerpo del presente Acuerdo de Sindicación y 

cualesquiera otros Anexos, adendas o complementos que se incorporen al mismo forman 
parte integrante del mismo a todos los efectos legales. 

 
15. Modificaciones. 
 
15.1. Para que se pueda producir cualquier modificación o alteración del presente Acuerdo de 

Sindicación, ésta se tendrá que acordar por decisión unánime de todas las Partes 
firmantes y deberá ser elevada a público e incorporada al presente Acuerdo mediante 
adenda que formará parte integrante e inseparable del mismo, modificándolo en todo lo 
que expresamente se establezca y en todas aquellas cuestiones en que la adenda sea 
contraria o entre en conflicto con el propio Acuerdo. 

 
16. Cesión. 
 
16.1. Las respectivas posiciones en el presente Acuerdo, así como los derechos y obligaciones 

dimanantes del mismo, no serán transmisibles por ningún medio si no se ha recabado 
previamente el consentimiento expreso y unánime del resto de las Partes. Una vez 
recabado dicho consentimiento, el Acuerdo deberá ser modificado, en los términos 
expuestos en la cláusula 15 precedente, para adecuar el clausulado del Acuerdo a su 
nueva realidad subjetiva. 

 
17. Elevación a público. 
 
17.1. A solicitud del Socio Representante y a fin de facilitar su labor de representación, el 

presente Acuerdo podrá ser elevado a público por todos los firmantes, autorizando todos 
ellos al Socio Representante para que ésta pueda proceder a su protocolización. 
Asimismo, el Socio Representante podrá compeler al resto de Socios una vez suscrito en 
documento privado para que todos realicen los actos y comparecencias que fueren 



 

13 
 

necesarias para proceder a la elevación a público del presente documento ante el Notario 
que resulte procedente. 
 

18. Gastos. 
 
18.1. Cuantos gastos se originen con ocasión de este Acuerdo, incluyendo la eventual 

intervención de Fedatario Público, así como los impuestos, contribuciones y arbitrios que 
proceda aplicar actualmente o que se establezcan en el futuro, serán por cuenta de cada 
una de las Partes según proceda.  

 
19. Nulidad parcial. 
 
19.1. La nulidad de alguna de las disposiciones del presente Acuerdo declarada por Juzgado o 

Tribunal competente no implicará la nulidad ni afectará a la validez y ejecutoriedad de las 
restantes disposiciones válidas del Acuerdo. 

 
20. Legislación y jurisdicción aplicable. 
 
20.1. El presente Acuerdo deberá ser interpretado y cumplido en sus propios términos y, en lo 

no previsto, se regirá por la legislación española. 
 
20.2. Para cualquier conflicto que pudiera surgir entre las Partes en relación con la validez, 

interpretación, ejecución, cumplimiento o extinción del presente Acuerdo, las Partes, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan 
someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid.  

 
21. Domicilio a efectos de notificaciones. 
 
21.1. A efectos de cualesquiera comunicaciones entre las Partes reseñadas en el presente 

Acuerdo, las Partes acuerdan que, salvo que otra cosa se disponga expresamente en el 
presente Pacto, podrá emplearse cualquier procedimiento telemático que haga posible a 
cada Socio la recepción y conocimiento de la notificación, incluyendo el correo 
electrónico. 

 
21.2. La dirección a efectos de notificaciones será la contenida para cada Socio expresamente 

en el Anexo V, si bien cualquier cambio o modificación en la dirección de correo 
electrónico deberá ser comunicado al Socio Representante, no surtiendo efecto hasta que 
ésta no acuse recibo de dicho cambio. 

 
 
Y, en prueba de conformidad, cada Parte firma su ejemplar en los términos contenidos en la 
cláusula 13 precedente. 
 
 
 
 
 
 
El Socio Representante      
D. Asier Alonso Gorbalan   

ASIER ALONSO GORBALAN (Dec 21, 2021 14:57 GMT+1)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmS_pZweSy3Qe3obgKusSJ8zSRbeztg2B
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ANEXO I 
 

LOS INVERSORES 
 

1. D. FEDERICO RINCÓN HURTADO, mayor de edad, soltero, de nacionalidad española, con 
domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor Esquerdo 23, 1 Izq., Madrid, y 
provisto de D.N.I. número 53.262.868-C. 

 
2. Dª. MARIA TERESA ANTUÑA GARCÍA, mayor de edad, casada en separación de bienes, 

de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor 
Aquilino Hurlé 22, Gijón (Asturias), y provista de D.N.I. número 10.883.740-W.  

 
3. CA 14 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P., sociedad española, con domicilio social en 

calle Conde de Aranda, 14, Madrid, y provista de N.I.F. número B-83.263.509, constituida 
por tiempo indefinido en virtud de escritura pública de constitución autorizada por el 
Notario de Madrid, D. Emilio Garrido Cerdá en fecha 20 de marzo de 2002, con el número 
1255 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 17491, Folio 
81, Hoja M-300352. La compañía está representada por D. Javier María Munárriz del 
Aldaz, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones 
en calle Conde de Aranda, 14, Madrid, y provisto de D.N.I. número 05245074Q, que actúa 
en nombre y representación de la compañía en su condición de Administrador Único, en 
virtud de escritura pública autorizada indicada anteriormente. 

 
4. D. MIGUEL BURGOS DÍAZ, mayor de edad, casado en régimen de gananciales con Dª. 

Susana del Río Sanz, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones 
en calle Américo Castro, 70, Madrid, y provisto de D.N.I. número 02.889.871-J.  

 
5. Dª. SUSANA DEL RÍO SANZ, mayor de edad, casada en régimen de gananciales con D. 

Miguel Burgos Díaz, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones 
en calle Américo Castro, 70, Madrid, y provista de D.N.I. número 02.625.818-T. 

 
6. Dª. LETICIA PRADA LÓPEZ, mayor de edad, soltera, de nacionalidad española, con 

domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Alcalde Manuel Platas Var 120, 2º 
Vilarrodis, Arteixo (A Coruña), provista de D.N.I. número 71.507.406-S.  

 
7. D. VICENTE MIGUEL CALABUIG PASTOR, mayor de edad, casado en régimen de 

separación de bienes, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones 
en calle Santa Rita 7, Valencia, y provisto de D.N.I. número 24.300.754-N.  

 
8. D. JUAN DIEGO DE HARO CASTILLO, mayor de edad, casado en régimen de gananciales 

con Dª. Almudena Gómez Osuna, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de 
notificaciones en calle Luis Rosales 26B, Ojén (Málaga), y provisto de D.N.I. número 
74.660.808-W.  

 
9. D. CARLOS FERNÁNDEZ CASCUDO, mayor de edad, casado en régimen de separación de 

bienes, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Los 
Helechos, 3º dcha., 4ºB, Oviedo (Asturias), y provisto de D.N.I. número 53.516.626-L.  

 
10. D. ASIER ALONSO GORBALAN, mayor de edad, casado en régimen de separación de 

bienes, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Henao 
36-4º dcha., Bilbao (Bizkaia), y provisto de D.N.I. número 30.676.369-G. 
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11. D. ROBERTO JOSÉ GARCÍA DE CASTRO DÍAZ, mayor de edad, casado en régimen de 
separación de bienes, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones 
en calle Alcalde Sainz de Baranda 57, Madrid, y provisto de D.N.I. número 50.870.932-S.  

 
12. Dª. MÓNICA SERRANO ARVELO, mayor de edad, casado en régimen de gananciales con 

D. Rafael Ortega Machín, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de 
notificaciones en calle Las Breñas, 12, El Sauzal, Santa Cruz de Tenerife y, provista de D.N.I. 
número 45.439.123-R.  

 
13. D. JOSÉ CARLOS RICO CÓRDOBA, mayor de edad, casado en régimen de separación de 

bienes, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza 
Cardenal Toledo 1, 1º DC, Córdoba, y provisto de D.N.I. número 30.902.510-J.  

 
14. D. SANTIAGO ANTÓN FERNÁNDEZ, mayor de edad, casado en régimen de gananciales 

con Dª. Gema González Manjón, de nacionalidad española, con domicilio a efectos de 
notificaciones en calle Josefina Aldecoa 13, portal C, 6ºC, Madrid, y provisto de D.N.I. 
número 51.403.944-W. 

 
15. D. PEDRO FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA APARICIO, mayor de edad, soltero, de 

nacionalidad española, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Inocentes 6, 
Sevilla, y provisto de D.N.I. número 27.309.341-S.   

 
16. D. DANIEL MUÑOZ ALARCÓN, mayor de edad, soltero, de nacionalidad española, con 

domicilio a efectos de notificaciones en calle Pío Baroja, 9, 2º, Cheste (Valencia), y provisto 
de D.N.I. número 44.865.970-P.  
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______________________________  ______________________________ 
D. Federico Rincón Hurtado    Dª. María Teresa Antuña García   
   
 
 
 
 
 
__________________________________ ______________________________  
Dª. Susana del Río Sanz     D. Miguel Burgos Díaz 
 
 
 
 
 
______________________________  ________________________________  
Dª. Leticia Prada López     D.  Vicente Miguel Calabuig Pastor 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  _______________________________   
D. Juan Diego de Haro Castillo    D. Carlos Fernández Cascudo 
       
 
 
 
 
 
______________________________  ________________________________   
D. Asier Alonso Gorbalan   D. Roberto José García de Castro Díaz 
  
 
 
 
 
 
______________________________  ________________________________   
Dª. Mónica Serrano Arvelo   D. José Carlos Rico Córdoba 
  
 
 
 
 
 
 

ASIER ALONSO GORBALAN (Dec 21, 2021 14:57 GMT+1)

Mónica Serrano Arvelo (Dec 22, 2021 20:09 GMT)

María Teresa Antuña García (28 Dec. 2021 11:37 GMT+1)

Susana del Río Sanz y Miguel Burgos Diaz (29 Dec. 2021 17:23 GMT+1) Susana del Río Sanz y Miguel Burgos Diaz (29 Dec. 2021 17:23 GMT+1)

Manuel Federico Rincón Hurtado (4 Jan. 2022 17:04 GMT+1)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmS_pZweSy3Qe3obgKusSJ8zSRbeztg2B
https://secure.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmS_pZweSy3Qe3obgKusSJ8zSRbeztg2B
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmS_pZweSy3Qe3obgKusSJ8zSRbeztg2B
https://secure.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmS_pZweSy3Qe3obgKusSJ8zSRbeztg2B
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmS_pZweSy3Qe3obgKusSJ8zSRbeztg2B
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
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https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
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______________________________  ________________________________   
D. Santiago Antón Fernández   D. Pedro Fernández de Valderrama Aparicio 
 
 
 
 
 
__________________________________ ______________________________  
CA 14 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.  D. Daniel Muñoz Alarcón  
P.p. D. . Javier Munárriz del Aldaz 
 
 
 
  

Pedro Frnández de Valderrama Aparicio (28 Dec. 2021 12:11 GMT+1)

Daniel Muñoz Alarcón (29 Dec. 2021 12:40 GMT+1)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmS_pZweSy3Qe3obgKusSJ8zSRbeztg2B
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAtJ47yNnAddq2zULMY3og7n0I03K1C0Vl
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ANEXO II 
 

INVERSIÓN, PARTICIPACIONES SOCIALES SINDICADAS Y PORCENTAJES 
 

INVERSOR Inversión (€) 
Participaciones 

Sociales 
Sindicadas 

Numeración 
de las 

Participaciones 

% en el 
Target 

% en el 
Sindicato 

Dª. María Teresa Antuña 
García 37 37 3.270 a 3.306 1,0950% 26,0563% 

CA 14 ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, S.L.P. 30.000 34 3.307 a 3.340 1,0062% 23,9437% 

D. Miguel Burgos Díaz 
Dª. Susana del Río Sanz 15.000 9 3.341 a 3.349 0,2664% 6,3380% 

Dª. Leticia Prada López 7 7 3.350 a 3.356 0,2072% 4,9296% 

D.  Vicente Miguel Calabuig 
Pastor 3.000 2 3.357 a 3.358 0,0592% 1,4085% 

D. Juan Diego de Haro Castillo 3.000 2 3.359 a 3.360 0,0592% 1,4085% 

D. Carlos Fernández Cascudo 3.000 2 3.361 a 3.362  0,0592% 1,4085% 

D. Asier Alonso Gorbalan 30.000 34 3.363 a 3.364; 
3.069 a 3.100 1,0062% 23,9437% 

D. Roberto José García de 
Castro Díaz 1.500 1 3.365 0,0296% 0,7042% 

Dª. Mónica Serrano Arvelo 2.000 1 3.366 0,0296% 0,7042% 

D. José Carlos Rico Córdoba y  
D. Santiago Antón Fernández 2.000 1 3.367 0,0296% 0,7042% 

D. Pedro Fernández de 
Valderrama Aparicio y D. 

Daniel Muñoz Alarcón 
1.000 1 3.368 0,0296% 0,7042% 

D. Federico Rincón Hurtado 20.000 11 3.369 a 3.379 0,3255% 7,7465% 
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ANEXO III 
 

MODELO DE REPRESENTACIÓN 
 
 

OTORGAMIENTO DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA Y DELEGACIÓN DE 
VOTO PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VELTIS RATING, S.L. 

 
 
Yo, D. (nombre del socio), he sido formalmente convocado por el Órgano de Administración de 
la sociedad VELTIS RATING, S.L. (la Sociedad), de la que soy socio titular de [número de 
participaciones] participaciones sociales, números […] a […], ambos inclusive, a la Junta General 
de Socios con el carácter de (Extra)ordinaria que se celebrará en fecha (fecha y hora), en el 
domicilio social de la Sociedad. 
 
A ese respecto, autorizo expresamente a (indicar nombre del representante) para que, actuando 
en mi nombre y representación con facultades tan amplias como en derecho sean necesarias, 
asista a la Junta, otorgue el visto bueno a la constitución de la misma si se articulase de forma  
universal y ejercite los derechos políticos (especialmente el de voto) inherentes a las 
participaciones sociales de mi titularidad como considere más oportuno, ratificando de 
antemano las decisiones adoptadas por (indicar nombre del representante), incluso si se fuesen 
fruto de una Junta Universal con nuevos puntos del orden del día o, sin ser universal, se 
incorporasen nuevos puntos del orden del día no incluidos en la convocatoria. 
 
Sin otro particular, reiterando mi otorgamiento de facultades de representación, delegación de 
voto, ejercicio de derechos inherentes al socio y expresa ratificación de cuanto se decida en la 
Junta General (Extra)Ordinaria de la Sociedad, le saluda atentamente, 
 
 
D. (nombre y firma del Socio). 
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ANEXO IV 
 

MATERIAS RESERVADAS 
 

(i) La desinversión, total o parcial, en el Target. 
 
(ii) Cualquier operación corporativa en el Target que afecte a la titularidad de las 

Participaciones Sociales Sindicadas, el porcentaje que éstas representan sobre el total o 
la estructura de control del Target (es decir, que haya un cambio de control en el mismo). 

 
(iii) Aumento o reducción de capital social o cualquier otra variación del mismo en el Target, 

especialmente aquellas que impliquen una minoración del valor de la participación del 
Sindicato. 

 
(iv) Fusión, escisión, transformación, segregación de rama de actividad, aportación de activos 

o pasivos, disolución y cualquier otra operación de consolidación o reestructuración del 
Target. 

 
(v) La disolución, liquidación, Concurso de Acreedores y, en definitiva, toda decisión tendente 

al cierre del Target. 
 
(vi) Sustitución del objeto social del Target que implique una modificación sustancial de su 

actividad con respecto a la que dio lugar a la inversión del Sindicato. 
 
(vii) Todas aquellas decisiones que, sin encontrarse directamente incluidas en ninguno de los 

puntos anteriores, puedan poner en riesgo la viabilidad de la inversión. 
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ANEXO V 
 

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 

INVERSOR CORREO ELECTRÓNICO 

Dª. María Teresa Antuña García teresa.garcia@veltisrating.com   

CA 14 ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P. javier.munarriz@ca14.com   

D. Miguel Burgos Díaz 
Dª. Susana del Río Sanz mburgosd01@hotmail.com 

Dª. Leticia Prada López leticia.prada@veltisrating.com 

D.  Vicente Miguel Calabuig Pastor vcala@ctav.es 

D. Juan Diego de Haro Castillo juandiego@g2arquitectura.es 

D. Carlos Fernández Cascudo cfcascudo@gmail.com 

D. Asier Alonso Gorbalan asier.alonso@veltisrating.com 

D. Roberto José García de Castro Díaz rogadeca@gmail.com 

Dª. Mónica Serrano Arvelo monicserrano@msn.com 

D. José Carlos Rico Córdoba y  
D. Santiago Antón Fernández 

josecarlos.rico@veltisrating.com 
santiant@yahoo.es 

 
D. Pedro Fernández de Valderrama Aparicio y 

D. Daniel Muñoz Alarcón 
pfvalde@us.es  

daniel.munoz@veltisrating.com 

D. Federico Rincón Hurtado federincon@gmail.com  
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