
BTESA
BROAD TELECOM

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACiÓN DE

LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 26 de Febrero del 2019

Señores
TEVEANDlNA LTOA.
Bogotá

lr;.Ca

El suscrito D. Francisco Javier Diaz-Regañón Serrano identificado con C.E: 492661 de
Bogotá en calidad de Representante Legal de BROAD TELECOM SA de acuerdo con las
condiciones que se estipulan en el CONCURSO PUBLICO No. 001 de 2019 cuyo objeto es:
"Prestar los servicios de mantenimiento a la infraestructura técnica y civil de emisión,
transporte y trasmisión que conforman la red analógica de las estaciones de TEVEANDINA
LTOA. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada
por el contratista, la cual hace parte del presente contrato."

Declaramos asi mismo:

Que esta propuesta y el contrato que llegaré a celebrarse sólo compromete a los oferentes
firmantes de esta carta.
1. Que ninguna entidad o persona distinta del oferente tiene interés en esta propuesta ni

en el contrato probable que de ella se derive.
2. Que el oferente conoce la información general del proceso de selección, las reglas de

participación y las condiciones de este y aceptamos todos los requisitos y condiciones
en ellos contenidos.

3. Que la presente propuesta consta de 163 folios debidamente numerados y se entrega
en original y dos (2) copias de la misma.

4. Asi mismo el oferente y sus integrantes declaramos bajo la gravedad del juramento que
no estamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas
en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar con el Estado.

5. Declaro que los documentos presentados con la propuesta son veraces y corresponden a la
realidad.

6. Que no hemos sido sancionados o nos han impuesto multas por actividades
contractuales por ninguna entidad del Estado, mediante acto administrativo ejecutoriado,
dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la entrega de la propuesta.

7. Si se nos adjudica el contrato del proyecto al cual nos presentamos, nos
comprometemos a otorgar las garantías requeridas y a suscribirlas dentro de los
términos señalados para ello.

8. Que el valor total de la presente propuesta es de $ 339.150.000 cap incluidos todos
los costos a que haya lugar, para la ejecución del proyecto para el cual presento la
propuesta.
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9. Manifiesto en caso de ser seleccionado para la ejecución del proyecto al cual se ofertó,
y por ende para la suscripción del contrato, poseo las condiciones y cuento con los
equipos, bienes y personal necesario para la ejecución del contrato respectivo, de
acuerdo con los requerimientos y necesidades del Canal.

10. La presente propuesta tendrá una validez de tres (3) meses.

Atentamente,

Fdo. F~iai!-Regañón Serrano

Información del ProDonente Información del ReDresentante Leaal
Nombre: BROAD TELECOM. SA (BTESA) FRANCISCO J. DIAZ.REGANON

SERRANO
NIT f CE NIT: A.81311573 CE: 492661
Dirección: Margarita Salas. 22.28918 Calle 121 # 70G-58 - BOGOTA

MADRID
Teléfono: +34 91 32743 63 +57317 3647333 I
Fax: +34 91 3274362 I
Correo info@btesacom f.d,az@btesa com

Ielectrónico:
Web: WNW.btesa.com I/'NNI btesa com I
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Fl'.PEL UCLUS/VO PARA DOCUMENTOS NOT1J'lLf.l.E' •

En MADRID, A dJ.o~1s1atc JO ¡lo.•'1omo!'o ue u.il ::0-
vec::.entos noventa. y cinco. - -

Ante mi, JOSE ARISTONICO GARCIA SANCHEZ, Notario -
del Ilustre Coleqio de Madrid, con residenciA en lA -
capitAl,

- COMPARECEN: - - - - - - - - - - -
D. JOSE-MANUEL ALPISTE KARTINEZ, nAcido el 17 de -

Febrero de 1.955, casado, Inqeniero, y vecino de Ma--
drid (CAlle VillAtrancA, nOmero 17). - - - - - - - -

Me exhibe su Documento Nacional de Identidad nOme-
ro 2.848.502-X. - - - - -

D. ELISEO FERNANDEZ GOMEZ, nAcido el 7 de Diciem--
bre de 1.949, casado, Perito, y vecino de AlcobendAs-
(MAdrid), PlaZA Maestro TArreqA, nOmero 5.
"Me exhibe su Documento Nacional de Identidad nOme-

ro 9.675.763-Pr - - - - - - - - - - -

•

-.

D. JU~~-ANTONIO pEQA VICENTE, nacido el 7 de Sep--
tiembre de 1.946, casado, Ingeniero, y vecino de Ma--
drid (calle Ribadavia~ nOmero 10). - - - - - - - - -

----------------- •.•_----_ ..
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Me exhibe su Oocumento Nacional de Identidad nQme-
ro 2.820.234-C. _ - - - - -

O. JESUS-MANUEL OIAZ-REGAÑON SERRANO, nacido el 27
de Diciembre de 1.949, viudo, Ingeniero, y vecino de-
Madrid (calle Embajadores, nUmero 17J). _

Me exhibe su Documento Nacional de Identidad nQme-

'.

•
ro 70.017.799-A. _ - - - - - - - - - - - -

D. JESUS RAMOS GOROSTIOLA, nacido el 17 de Noviem-
bre de 1.959, casado, Ingeniero, y vecino de Arévalo-
(Avila), Plaza Arrabal, nOmero 44.
Me exhibe su Documento Nacional de Identiri~ñ nQme-

ro 6.542.574-V. _

D. JAIME GONZALEZ ALONSO, nacido el 2 de Octubre _
de 1.960, casado, Perito, y vecino de El Robledal- __
Villalbilla (Madrid), calle Lavanda, namero 414.

Me exhibe su Documento Nacional de Identidad nQme-
ro 10.82J.96J-W. _

D. CARLOS TABLATE MIQUIS, nacido el 15 de Enero de
1.958, casado, Economista, y vecino de Madrid (calle-
O'Donnell, nUmero 42). _

Me exhibe su Documento Nacional de Identidad nUme-
ro 790.J28-W. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

y D. ALEJANDRO DELGADO GUTIERREZ, nacido el 4 de _
Agosto de 1.949, casado, Ingeniero, y vecino de Ma---

. '

:



09/2016

•

•.': 11
" ,

DH1723193lP4848413

"

, .

~\! ..

I
I
/

I

\
\
/

drid (calle Arganda, n6mero 16).
Me exhibe su Documento Nacional de Identidad nOme-

ro 1.078.227-X. - - - - - - - - - - - _

IN'l'ERVIENENen su propio nombre y derecho.
Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria

para otorgar la presente escritura de Constituci6n de
Sociedad. En su virtu~, -.- - -

- - OTORGAN: - - - - - - - - - - - _
PRIHERO.- D. JOS E-MANUEL ALPISTE MARTINEZ. D. ELI-

SEO FERNANDEZ OOMEZ, D. JUAN-ANTONIO pERA VICEN'l'E,D.
JESUS-MANUEL DIAZ-REGARON SERRANO, D. JESUS RAMOS 00-
ROSTIOLA, D. JAIME OONZALEZ ALONSO, D. CARLOS TABLATE
MIQUIS, Y D. ALEJANDRO DELGADO. GUTIERREZ, declaran --
constituIda, por fundaci6n simultAnea, mediante este-
otorgamiento, una sociedad mercantil que girarA bajo-
la denominaci6n "BROAD TELECOM; S.A.". - - - -

Se regirA por lo dispuesto en la presente escritu-
ra, por los Estatutos que los constituyentes, en la -
forma en que comparecen, me entregan, ~.que previa
lectura, aprobaci6n y ratificaci6n a mi presencia,
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dejo unidos a esta matriz, formando parte integrante-
de la misma a todos Jos efectos legales, y en su de--
fecto, por la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Di-
ciembre de 1.989, y por las dem~s disposiciones lega-
les que le fueren de aplicación.

Los citados Estatutos van extendidos en veinte fo-
lioo de papel común,mecano[r!"~'ia"os por una sola de

•

.•

su~ ceras. _ - - - - - - - - - - - --
SEGUNDO.- Las 10.000 ~~ciones de 1.000 pesetas de-

valor'nominal cada una, representativas del capital _
social, cifrado estaé4tariamente en DIEZ MILLONES DE-
PESETAS, Son suscritas por los socios fundadores en _
la siguiente proporción: _

D. JaSE-MANUEL ALPISTE MARTINEZ, suscribe 1.250
acciones, nOmeros 1 al 1.250, ambos inclusive, por su
valor nominal de 1.250.000 pesetas. _

D. ELISEO FERNANDBZ GOMEZ, suscribe 1.250 accio---
.: .nes, nOmeros 1.251 al 2.500, ambos inclusive, por su-

valor nominal de 1.250.QOO pesetas. _

D. JUAN-ANTONIO pERA VICENTE, suscribe 1.250 ac---
ciones, nOmeros 2.501 al 3.750, ambos inclusive, por-
sU valor nominal de 1.250.000 pesetas. _

D. JESUS-HANUEL DIAZ-REGARON SERRANO, suscribe
1.250 acciones, nQmeros 3.751 al 5.000, ambos inclu--

..
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TERCERO.- Las citadas acciones quedan desembolsa--
das en efectivo mstá1ico y en un 25\ de su valor no--

nes, nOmeros 5.001 al 6.250, ambos inclusive, por su-
valor nominal de 1.250.000 pesetas. - - - - -

D. JAIME GONZALEZ ALONSO, suscribe 1.250 acciones,
nOmeros 6.251 al 7.500, ambos inclusive, por su valor
nominal de 1.250.000 pesetas. - - - -

D. CARLOS TABLATE MIQUIS, suscribe 1.250 acciones,
nOmeros 7.501 al 8.750, ambos inclusive, por su valor
nominal de 1.250.000 pesetas. - - - - - - - - - - - -

y D. ALEJANDRO DELGADO GUTIERREZ, suscribe 1.250 -
acciones, nOmeros 8.751 al 10.000, ambos inclusive, -
por BU valor nominal de 1.250.000 pesetas. - - - - -

por su valor nominal de 1.250.000 pesetas.
D. JESUS RAMOS GOROSTIOLA, suscribe 1.250 accio---

=Kl~
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minal; los comparecientes me entregan documento acre-
ditativo del dep6sito de eus respectivos desembolsas-
en la cuenta corriente abierta a nombre de la socie--
dad en constituci6n en Bankinter, S.A., Ag.Urb.4, de-
calle Conde de Peftalver, 23, en Madrid, cta. nO.
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10.201.346.4, que dejo unido a esta matriz. _
Los dividendos pasivos deberán ser desembolsados

mediante aportaciones no dinerarias (maquinara, uti--
llaje, instrumentaci6n técnica y demás elementos pro-
pios del tráfico de la empresa), en la forma y plazos
que fije el 6rgano de administraci6n de la sociedad,-
yen todo caso antes del plazo legal (cinco afias).

CUARTO.- Quedan designados Administradores y re---
presentantes de la Sociedad D. JUAN-ANTONIO PERA VI--
CENTE, D. JESUS-MANUEL DIAZ-REGARON S~~NO, D. JAIME
GONZALEZ ALONSO, D. CARLOS TABLATE MIQUIS, Y D. ALE--
JANDRO DELGADO GUTIERREZ, quienes ejercerán el carqo-
durante el máximo plazo estatutario, y constituirán _
el primer Consejo de Administraci6n de la sociedad __
del que será Presidente D. JESUS-MANUEL DIAZ-REGARoN-
SERRANO, y Secretario D. CARLOS TABLATE MIQUIS, acep-
tando los desiqnados sus nombramientos, y'declaran no
hallarse incursos en causa alquna de incompatibilidad
de las establecidas en las disposiciones estatales y_
auton6micas vigentes. _

QUINTO.- Los comparecientes, reunidos en Consejo
de Administraci6n, acuerdan por unanimidad:

1) conferir poder en favor de D. JOSE-MANUEL DIAZ-
REGAÑON SERRANO y D. CARLOS TABLATE MIQUIS, para que-
en nombre y representaci6n de ~a Sociedad, puedan _

•

",

A "
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ejercitar las

maneomunodOi

Representar a la Sociedad, en cuanto esté relacionado
con los intereses de la misma, ante el Estado, la
Provincia, el Municipio, as! como ante cualcluter
clase de Adminfstraci6n y ante las demás Entidades
y organismos, inc1uidl' el Banco Central y las CAmaras
Oficialee de Comercio, as! como ante todos los
ministerios, departamentos, Secretarías de Estado,
organismos, autoridades, funcionarios y" oficinas
dependientes directa o indirectamente de aquéllos,
actuando ante los mismos con plenos efectos
jurídicos, formulando toda clase de instancias,
peticiones y recursos, contrayendo ante ellos cuantas
obligaciones crea convenientes y garantizando su
cumplimiento o actuaciones en la forma en que las
leyes o Reglamentos sobre la particular lo exijan.

. ..
.' ~!-•

1.1.

Representar a la Sociedad en todas las actuaciones
adecuadas para exportar e importar toda clase ele
mercancias, incluso bienes de equipo, pudiendo, a
estos efectos, solicitar su' pronto despacho,
.presentar documentos y justificaciones, practicar
cuantos actos, gestiones y diligencias se precisen,

1. DEREPRESENTACION.
2. DEADMINISTRACIONENGENERAL.
3. DEDISPOSICION.
4. DEGESTIONGENERAL.
5. D~/~ESTIONCOMERCIAL.
6. Dl $ESTIONBANCARIA.
7. DE~ESTIONASOCIATIVA.
8 . lOE ~ESTIONLABORAL.

I91 DE SPSTlTOCION.
i \
I

J!• DEREPUSEIlTACION
I
I
I
I

I
1

• \. ,
\..
11.2.

09/29J6
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y, para todo ello, sUscribir y firmar escritos,
resguardos, recibos y, en general, cuantos otros
documentosse le exijan o sean precisos, convenientes
o útiles para dicha gestión.

1.3. Comparecer ante Notarios, Administraciones,
Autoridades, funcionarios, y demás organismos y

dependencias citados en el apartado 1.1. anterior,
en relación con las facultades que se le confieren
por el presente apoderamiento y otorgar y suscribir
ante los mismos, cuantas' actas documentos,
requerimientos, escrituras, notificaciones,
contestaciones 'Y cualquier otro instr¡~ento público,
en los que esté O pudiera estar interesado la
Sociedad.

1.4. Solicitar toda clase de asientos, inscripciones,
anotaciones, certificaciones, etc., que estime
convenientes, ante todos los Registros públicos,
especialmente ante los merCcU1tiles,de la Propiedad,
de la Propiedad Industrial e Intelectual, y ante el
BancoCentral, CámarasOficiales de comercioy d~más
dependencias citadas en el apartado 1.1. anterior.

1.5. Ejercitar ante toda clase de Juzgados y Tr~es,
y organismos similares, de cualesquiera
Jurisdicciones, ordinarias o especiales, toda cl.ase.
de acciones, judiciales o no, necesarias' o
voluntarias, en cualquier procedimiento, pudiendo
incluso someter los asuntos a la decieión de
amigables cQmpQnedoresy de árbitros de derecho o de
equidad, y formalizar al efecto las pertinentes
escrituras públicas de compromiso.

1.6. Comparecer ante los Juzgados, Tribunales, y
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representante legal de l~~Sociédady seguir en los
mismostodos los asuntos que interesen a la Compañia,
por todos los gradas, instancias, incidentes y
trámites, tanto ordinarios como extraordinarios,
incluidos los de desistimiento, renuncia total o
parcial, acumulaci6n, ampliaci6n, etc., realizando

;\\ todos los actos, gestiones y diligencias precisas
/ \ Otiles necesarios o convenientes, elevandoe instando
/ \ acciones, recursos y peticiones de todo orden,

/
,ejerciendo acciones excepciones de todas clases en

;

/ \~alquier clase de procedimientoe incluso en ll"lR de
casaci6n, extraordinario de revisi6n, de amparoante
el Tribunal Constitucional o similares, y en los

I juicios universales de suspensi6nde pagos, quiebras,

I quitas y espsras, concurso de acredores, etc. ,
nombrandoy revocando o intervieniendo en el

I
nombramiento y revocaci6n de Comiearios,

1
1

Administradores,Interventores, etc., aceptar dichos
cargos, renunciar a transigir derechosy condiciones,
tachar, recusar y rechazar testigo~.. peritos,
intervenciones, síndicos, etc., prestar
ratiricaciones personales y continuar todas estas
actuaciones hasta el remate y ejecuci6n de los
respectivos rallos o separarse de la prosecuciÓnde
los miSDlOS,conracultades expresas de representaci6n
procesal plena y omnimoda,incluso las de absolver
posiciones en confesi6n jUdicial, bajo juramento
decisorio e indecisorio, entablar toda clase de
querellas y ratificarse en las mismaspudiendo
delegar t~ estas facultades en los AbogadOSy
Procuradoresque tuviera por conveniente.

•
'.

09/2.016

1.7. Comparecerrepresentando a la Sociedad ante las ..
Administraciones, Autoridades, y demásorganismos
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y dependenciascitados en el apartado 1.1. anterior
en cuantos asuntos estén relacionados o esté
interesada la misma, e instar, seguir y terminar
hasta la resoluci6n definitiva, como interesado,
actor, o en cualquier otro concepto, toda clase de
acciones, demandas, reclamaciones, denuncias,
excepciones y defensas, as! COlllOejercitar
cualesquiera otras pretensiones, ratificándose en
ellas mismas cuando fuera necesario, pedir,
suspensiones de ingresos, aplazamientos,
fraccionandentos del pago de todo tipo .rle deuda
tributaria, firmar y representar escritos solicitar..
toda clase de actuaciones y diligencias, incluso las
dedesestimientos, renuncia, acumulaci6n,ampliaci6n,
etc. , asistir a las mismas, SOlicitar y recibir
notificaciones, emplazamientosy citaciones, instar
acumulaciones, can~elaciones, anotaciones,
liquidaciones de co.stas, promover cuestiones de
competenciae incidentes, formular declaraciones de
valor y recusaciones, suministrar, proponer y
rechazar pruebas, renunciar a ellas, prestar
c<;luciones, hacer depósitos y consignaCiones,
consentir las resoluciones favorables o no, e
:inte~ner, seguir, acumular, ampliar, y renunciar
toda clase de recursos procedentes en Derecho.

1.8. Retirar de todas las Aduanas,del territoriQ nacional
o no, cualquier clase de mercancia consignada con
destino a la Sociedad, solicitar su pronto despacho,
presentar documentosy justificantes, ejercitar los
actos practicar las gestiones necesarias hasta
conseguir la entrega de las referidas mercancias, y
para todo ello, suscribir y firmar escritos,
resguardos, recibos y en general, cuantos documentos
se exigany seanprecisos, útiles o convenientespara

.'

•
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2. DE ADJmfZS1'MerON GENERAL

2.2. Bjercer, personal y directamente, y sin mlis
restricciones que las previstas en el presente
documento, cualesquiera actos inherentes a la
explotaci6n, administraci6n y gesti6n de las máquinas
recreativas tipo A que tuviera encomendadosla
Sociedad, organizandO,gestionandOy desarrollando
la explotaci6n de dichas MAquinasen los t6rminos y
condiciones que estime oportunos, sin mas

"

, .

2,1,

\
...

2.1,

Bfectuar, en general, todos los actos de
administraci6n de los bienes, derechosy negocios de
la sociedad, trazar y establecer las normas del
r6gimende administraci6n de la millllll1y para la
realizaci6n de los bienes sociales, organizar y
desenvolver todos los negocios y servicios de ella
y, en especial, llevar la alta direcci6n e inspecci6n
1118actividades de la CcxapafUaconfir16ndosele en
especial las facultades dessnvueltas en los
siguientes apartados.

Bjerc~r, personal y directlUllente,sin restricci6n de
tipo alguno"cuantos derechosy facultades se deriven
de las autorlzaciones administrativas de úquinas
recreativos Tipo A cuya explotaci6n tuviera
enccxnendada,bajo cualquier formajurídica admitida
en:Derecho, la Sociedad poderdante,:"en los mi6lllOS
t6núnos y condiciones, y, en su caso, con
sometimientoa las mi_s restricciones en que la
Sociedad hubiera sido a su vez apoderada por los
titulares de dichas autorizaciones.
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limitaciones que las que se deriven de los términos
en que las propias gestiones le hubieran sido
encomendadasa la Sociedad, y, a estos efectos:

1) Decidir, libremente, cualquier cuesti6n relativa
a los recursos materiales y humanosque deban
afectarse a la explotación, administraci6n o
gesti6n de las citadas Máquinas, incluida la
adquisici6n, transmisi6n, renovaci6n, reposici6n
y sustitución de CUalesquierade sus elementos.

2) Decidir, libremente, CUalquiercuestión relat1Va
a las atenciones de todo tipo a aplicar a
clientes.

"

3) Realizar, personal y dil;'l!ctamente,cualesquiera
actos de ejecución de las decisiones a que se
refieren los apartadosprecedentes, suscribiendo
los contratos de todo tipo necesarios al efecto,
ya sean de adquisición, transmisi6n.
arrendamiento, leasing, financiación, crédito
o préstamo, y éstos, con o sin garantía,
convinieDdctsus renovaciones,'. modificaciones
o subrogaciones,y autorizando y realizando los
pagos, cobros, recepciones, entregas, cargos y
abonosen cuentas de todas clas~ derivados de
dichos contratos, aceptando, librando y
endosandoinstrumentos de cambio,.y todo ello,
en los términos y COndicionesde todo tipo que
libremente se decidan.

.'

2.3. Despachartoda la correspondencia de la Sociedad y
llevar la contabilidad de 1••miBlllllpor los sistemas
o fOnlas que juzgue más convenientes.

2.4. Solicitar, aceptar y rechazar toda clase de
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subvenciones. concesiones y bonificaciones fiscales
o no, estableciendo, aceptando. alterando o
modificandosus condiciones.
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Comprar,vender, permutar, adquirir, ceder, apartar,
enajenar 'Ygravar bienes muebles'Yderechos, incluso
patentes, licencias, procedimientos industriales,
en el precio, forma 'Y condiciones que tenga por
conveniente.

2.S. Crear, modificar, trasladar y suprimir fábricas,
oficinas, delegaciones, agencias. sub - agencias,
depósitos y dependencias en general. en cualquier

~ ,."'0 .., "«'<0<10 ••,i••., o '01 .,.,onjo<o,

.1 3. ~E PISPOSICION

I \¡ 3.1.

I

I
I

3.2. Arrendarpor y para la Sociedad toda clase de bienes
corporeoso incorporeos, muebleso inmuebles, incluso
la ejecuci6n de obra con o sin sumini~tro, patentes,
licencias, procedimientos industriales, marcas,
nombrescomerciales. servicios, etc.

..
3.3. Aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes

muebles o inmuebles, corpor~s o incorporeos,
derechos, patrimonios y deudas; y todo ello para pago
de deudas o en pago de asunci6n de deudas..-.-

.1 3.4. Constituir, aceptar, modificar o enajenar toda clase
de prenda con o sin desplazamiento, hipoteca
mobiliaria, anticresis, derechos de retracto, tanteo,
opci6n 'Y retenci6n Y demás derechos de garantía,
sobre los bienes de la Sociedad o los ajenos, a favor
o a cargo de la misma,as! comocancelar 'Yextinguir
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los derechos expresados y ejercitar todas las
facultades y así comocumplir todas las obligaciones
de ellos derivadas, establecer las condicionesde los
correspondientes contratos y suscribir cuantos
documentoso instrumentos, letras de cambio, etc.,
sean necesarios al efecto.

3.S. Consentir preferencias, subrogaciones, cesiones de
prelación, renuncias, cancelaciones de hipotecas,
levantamientosde embargos,posposiciones totales o
parciales de hipoteca, privilegios y demás,todo ello
antes, en, o de£pUcs-de su vencimiento, hayase
cumplidoo no la condición asegurada.

3.6. Constituir, modificar, prestar sin limitación alguna
toda clase de avales, fianzas y garantías, tanto
personales como reales, en favor de la propia
sociedad o de terceros incluso la hipoteca en sus
diferentes modalidades. establecer las condiciones
de los correspondientescontratos, y renunciar a lCOls
beneficios de excusióny división, así comootorgar.
afianZamiento solidario o mancomunado,pudiendo
suscribir al efecto cuantos documentospUblicos o
privados o instrumentos (letras de cambio,etc.) sean
necesarios para la formaliza¡:ión del mencionado
afianzamiento, y aceptar las garantías aludidas que
otros terceros pudieran constituír a favor de la
sociedad, establecer las condiciones de.los contratos
correspon~~tes y suscribir los documentos o
instrumentos necesarios al efecto.

3.7. Transigir y comprometersobre todos los bienes
muebles, corporeos o incorporeos y derechos de la
Sociedad.

3.8. Solicitar registros de concesiones de todas clases.

..
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Negociar, formalizar. celebrar Y perfeccionar toda
clase de actos. contratos y conveniosqueno sean de
disponibilidad ni asociaci6n. con cualquiera
personas. publicas o privadas, nacionales o
extranjeras, f1sicas, jur1dicas o sociales.

4.1.

.,'. ",••
1 • ,.t

j" ~~ONICO'~..r~ ~'..!:.I~ ~O'~
.'¡j .•...", ..;t ""'. y". ~ ., •. ./" .,\"b en
., .l"':'.~f '. ~o. ~!,. ,.' . ~
.• 0 - ,'. r.:..~ ~' ..' ~ ',...'
"~'i~-..I' •• "~. I

.~I',ñ•.~",atJ"'~''.":..~. ""._ .. '
asistir a demarcaciones, promover y realizar
oposiciones, deslindes, reconocimientos,
amojonamientos, proseguir todos los expedientes
relativos a la propiedad horizontal Y llevar a cabo
cualquier operaci6n o trámite relativo a esta claee

11 de asuntos con a=eglo a la legislaci6n general y
especial y sin l1mitaci6n alguna, recabando Y

/ suscribiendo cuantos dOCUlllQI1tossean necesarios a tal

/ \ efectO.

/ 4. DE imanON GIRl!1IAL
I

/

I

09/20[ü

•

4.2. Retirar de toda clase de Oficinas del Bstado, de la
provincia, del Municipio, de cualquier otra
l\c1ministraci6n,del BanCOCentral y Cli,marasOficiales
de comercio",de lIUS dependenciaso servicios, y demás
entidades Y organiBlllOsmencionadosen el apartado
1.1. anterior. todas las cartas. certificaciones.
comunicaciones,despachos, liquidaciones, paquetes,
giros. postales o telegráficos, pliegos y valores
declarados o cualquiera otro similar .

4.3. Reconocerdeudasy efectuar todos los pagoslegítimos
a cargo de la sociedsd que por cualquier titulo o
raz6n fueran procedentes. as! como aceptar
reconocimientos de deuda efectuados por terceros a
favor da la Sociedad de la que se convienela forma
y condiciones de pago Y suscribir los documentose
instrumentos de todo tipo precisos al efecto, Y
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4.4.

4.5.

aceptar cuantas garantías de todo dipo se ofrezcan
o presten por los indicados terceros.

Reclamar,percibir y cobrar las sumas, cantidades o
créditos que por cualquier título, causa, concepto
o raz6n se adeudano pertenezcan a la Sociedad,
incluso de las oficinas públicas, del Bstado, de la
Provincia, del Municipio, de las demás
Administraciones,organismosy entidades mencionados
en el apartado 1.1~anterior, de las dependenciasde
aquéllos y de los contratistas, sub-contratistas,
etc., de obras, servicios o contratos.

Otorgar y expedir todos los recibos, cartas de pago
o finiquitos y otros resguardos a que hubiere lugar.

;

4.6.

4.7.

Presentar, reclamar, preparar, examinar, aprobar o
impugnar, cuentas, saldos, demostraciones,
finiquitos, etc., as! como fijar. con carácter
definitivo los saldos activos o pasivos a favor o en
contra de la Sociedad.

'..

Contratar, modificar, rescindir, resolver y liquidar
seguros de todo tipo o clase, as! comotransigir
sobre los mismos,comotenga por conveniente.

4.8. Retirar de las Compafi!asde Fe=ocarriles, Navieras
y de Transportes, los gl!lneroso efecto!! remitidos a
la Sociedad y formular al efecto protestas y
reclamaciones, hacer dejes de cuenta y abandonode
mercancias as! como levantar las actas
correspondientes.

4.9. Contratar, modificar, rescindir , resolver y sguir
hasta su conclusi6n, activa y pasivamente, toda clase

,
.'



09/4016 ••..~'•..I";",'"
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4.10 Constituir, modificar, cancelar y retirar toda clase
de fianzas, avales y demásgarantías, incluso a favor
ds terceros, cobrar sus intereses, y aceptar las
fianzas, avales o garantías que pudieren prestarse
a favor de la Sociedad .

.11 Hacer y adquirir toda clase de adjudicaciones y
ofertas.

I

4\¿'Adquirir y asumir, onerosa o gratuitarnen".. por
\ cualquier título, causa o raz6n, toda clase de

obligaciones.

".13 asalizar operaciones de consignaci6n de buques en
naabre de la sociedad y todas las operaciones y actos
anejos y complementarios.

4.14 .B:xportarO.importar toda clase de mercancias incluso
bienes de equipo, pudiendo, a 'estos efectos,
solicitar su pronto despacho, presentar documentos
y justificantes, practicar actos, gestiones y
diligencias que se precisen y, para ello suscribir
y firmar escritos, resguardos, recibos, y, en general
cuantos otros documentos se le exijan o sean
precisos, convenientes o Gtiles para dicha gesti6n.

".15 Solicitar de la lldmini straci6n la desgravaci6n fiscal
a la exportaci6n, formulando cuantas declaraciones
sean necesarias y suscribiendo cuantos documentos,
a tales efectos se precisen de acuerdo con la
legislaci6n vigente en cada momento.

o 1 O



5. DE GESTION COMERCIAL

5.1. Ejecutar todos los actos de comerciode toda índole,
propios de la naturaleza y objeto de la Sociedad,
celebrando al efecto todos los contratos adecuados
al normal desenvolvimiento de las operaciones
sociales.

5.2. Comprar,vender, permutarmercaderías en general, en
el precio, plazo y formaque estime pertinente y, en
especial bienes de equipo, maquinaria y utillaje,
y cualesquiera otros artículos o productos cuyo
tráfico esté o puedaestar comprendidoo re1ac:.on::40
con el objeto social.

5.3. Firmarfacturas, p61izas, pedidos, albaranes, p6lizas
de fletamento, conocimientosde embarques,cartas de
porte, guías, vales, liquidaciones, extractos de
cuentas, solicitudes, declaraciones juradas, etc.

5.4. Tomarparte en .toda clase de subastas, concurso-
~:.

subasta y concursos píiblicos o privadOs,
administrativos o judiciales, convocados por el
Bstado, por la Provincia, por las Comunidades
Aut6nomasy por las demás Entidades u organismos
pliblicos o privados, o por otras entidades y personas
píibl~caso privadas, físicas, jurídicas o sociales,
tanto para la venta o suministro de lqllr artículos
propios de la fabricaci6n de la Sociedad, comopara
la fabricaci6n ~ elaboraci6n de los mismos, incluso
en la modalidadde los contratos de ejecuci6n de
obra. con o sin suministro, así comopara los demás
objetos propios del tráfico de la compaftía,y para
la adquisici6n de las primeras. materias, productos
auxiliares y complementarios,y energía, y a tales
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efectos, constituir y~etirar dondeproceda fianzas
provisionales o definitivas, presentar y retirar
dondeproceda fianzas provisionales o definitivas,
presentar proposiciones, mejorarlas por pujas a la
llana u otro mediolegal, formularprotestas, aceptar
adjudicaciones, otorgar contratos en nombrede la
Sociedad y ejercitar los derechos y cumplir los
deberes que a la mismacorresponden comopostora,
rematante, o adjudicataria.

5.5. Constitu!r mercader!asde propia o ajena fabricaci6n
en depósito, consigr¡aci6n, etc. , fij ando las
caracter1sticas, condiciones, comisiones, precio,
formade venta y pago, bonificaciones y descuentos,
as! comolos derechos y obligaciones de comitente y
comisionista o del principal. el agente, el
representante, etc.

6. DE GSSTIQH '!!Cap!,

6.1. Bfectuar, en general, toda clase" de operaciones
bancarias con cualuqier banconacional o extranjero.
incluso con el BancoCentral, cajas Oficiales, cajas
de Ahorros, y cualquier otra entidad análoga de
tr&fico giro y cambio, y en especial:

6.2. Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes o de
crédito, a la vista o a plazo fijo. con garant!a
real, personal, de valores o de efectos comerciales
o sin garant!a, as! comoingresar y retirar todas
ellas cantidades con abonoy cargo y domiciliar en
las milltlla8 cualesquiera pagos, inclu!dos los
documentadosen letras de cambio, letras financi.!,ras
y dem&sefectos bancarios, de comercio,de giro o de
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cambio, asi comoalquilar
abrirlas y utilizarlas
conveniente.

las cajas de
cuando lo

seguridad,
tenga por

6.3. constituir, modificar, transferir, cancelar o retirar
toda clase de depOsitosde muebles, efectos, valores
y metálico, sean provisionales o definitivos.

6.4. Suscribir talones, cheques,órdenesde transferencia,
facturas de ingreso y negociaci6n, peticiones de
saldo u otros informes y, en general cuantos
documentossean requeridos para la gesti6n de las
ref~ridas cuentas-bancarias de que sea titular o
interesada la Sociedad, sin limitaci6n alguna y
solicitar los instrumentos de pago para los que la
Compafiíahubiere de hacer efectivo en países
extranjeros, y proveerse de las oportunas
autorizaciones de los organismoso entidades donde
legalme:1tecorresponda.

6.S. Librar, girar, aceptar, avalar, endosar, tomar,
suscribir, intervenir, protestar, pagar, domiciliar
y negociar toda clase de letras de cambio, letras
financieras, pólizas de créd.ito o no y otros i!fectos
bancarios, de comercio,de giro o de cambio.

6.6. Cobrar, compensary percibir, por cualqu~ermediode
pago admitido en derecho, toda clase de dividendos,
intereses y amortizaciones de valores mobiliarios
depositados o no.

6.7. Constituír, modificar, cancelar o retirar toda clase
de garantías, fianzas y avales de cualquier clase,
inclueo a favor de terceros, pudiéndolo hacer con
carácter solidario o mancomunado.

. .
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6.8. Tomara préstamocon ~.~in ~arantia r@alo personal

y convenir suc@sivasrénóvaciones, modificaciones,
alteraciones, subrogaciones, etc.

••

• l. '1
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7.2. Ejercer los derechos de la Sociedadcomoaccionista,
~ o participe en las cOllll.Ulicladesy sociedades
de todo tipo en las que la sociedad participe o
estuviere interesada. Asilltir a reuniones de las
Juntas, .Consejos de A""'inistraci6n u Órganosque
hagan sus veces, en que deba o pueda tomarparte la
sociedad, emitiendo en ellas BU parecer Yvoto sobre
cualquier tipo 4e acuerdos, y entre ellos y a efectos
enunciativos, los relativos a aprobaciÓn de
Estatutos, devaloraci60 de aportaciones, designaci60
de quien hubiera de ocupar cargos en los órganos de
administraciÓn, aceptación de designaciÓn de la
sociedad para dichos cargos. y en general

pE G1S'1'ION MOCJA'1'IYA

6.9. Solicitar garantias. fianzas y avales bancarios d@
todo tipo, incluso en favor d@terc@rosy constituir
cualquier tipo de garantia que al efecto exijan las
entidades bancarias concedentes.

\7.1. Participar en la =tituci6n de todo ti¡:.;o'de
\ cClllunidades,sociedades civiles omercantiles, en que
\ la Sociedadestuviera interesacla, suscribir ennombre

de la sociedad acciones nominativas o al portador,
en los actos de constituci6n de las Ccmunidadeso
sociedades en que aquella participe, procediendoal
desembolsode todo o parte de BU valor nominal, bien
@nlIMItálico,bien mediante la aportación de toda
clase de bienes y derechos.

7.

I
I '
I
I¡

/: I. I
Ii
I
I

f
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cualesquiera otros que pudiera adoptar la comunidad
o sociedad participada.

7. J. Otorgar y sucribir cuantos documentos públicos o
privados considere necesarios, útiles o convenientes
a los fines indicados.

a. DB GESTJmi LABORAL

Nombrary revocar nombramientosde Directores, contratar
y dsspedir, Bmpleados,Agentes, Obreros, ReD~!!Sentantes
Comisionistall etc., aprobar las plantillas, separarlos de
SUBcargos, 8lIIpleas,oficios o actividadsS, dete~ar SUB
poderes, facultades, atribuciones, obligaciones, as! como
sus rSlllllneraciones fijas, proporcionales o eventuales,
conceder las gratificaciones y las recompensas
extraordinarias que 1!ler'O%-;:any acordar las auxilios,
subvenciones y donativos que t~ga por conveniente en
benet;\.cio de dicho personal. .

9. DI '¥'UXUC¡º'!
SUstituir en todo o en parte de 1as facultades que quedan
enumeradas en este poder, en quienes tenga por
coDVeniente, revocar laa sustituciones dichas, y en
ejercicio de las referidas facultades, formalizar los
dOCl1lDe!ltosplíblicos o privados que se precisen, tOdoe1lo
sin que por esta causa se entienda' despajadO ds sus
atribuciones, sa1vo renuncia GXPresa,pera los sustitutos
que designe no podrán, a su V8.Z, sustituir los poderes
recibidos, a menobqai! lPd;,'.~~fA!\<~~toriceexpresamente.•

2) Conferir poder en favor de D. JESUS-MANUEL_

DIEZ-REGARON,D. CARLOSTABLATEMIQUIS,D. JUAN- _

ANTONIOpERAVICENTEYD. JOSE-MANUELALPISTEKARTI--

NEZ,para que en nombrey representaci6n de dicha Sa-

ciedad, puedanejercitar las siguientes facultades, _

con 10 firma mODegmuDodo de unQ cUAlquiora di los do.
primerog ego la dI uno Qyalquiera de los dos Alti _

. .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Negociar. formalizar, celE!!?f~~'.y~perfeccionar~'toda clase
de actos, contratos y convenios que no sean de

l' ':.'"•
l.
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disponibilidad ni asociaci6n, con cualquiera personas,

y ante las demásEntidades y Organismos,incluido el Banco

Central y las CámarasOficiales de Comercio,así comoante
todos los ministerios, departamentos.Secretarías deBstado,
organismos, autoridades, funcionarios y oficinas
dependientesdirecta o indirectamente de aquéllos, todas las
cartas, certificaciones, coanmicaciones, despachos,
liquidaciones, paquetes, giros, postales o telegráficos,
pliegos y valores declarados o cualquiera otro similar.

la Provincia, el
de Administraci6n

servicios, ante el Estado,

comoante cualquier clase

dependenciaso

Municipio, así

publicas o privadas, nacionales o extranjeras, físicas,
jurídicas o sociales, referentes al tráfico habitual de laIt'.

2./ Re~irar de toda clase de Oficinas. del Estado, de la

/
' pr.a;vincia,del Municipio, de cualquier otra Administraci6n,

\ .. .
I del BancoCentrai.y CámarasOficiales de Comercio,de susI _

I
I
I
I

. .

/

Reconocerdeudas y efectuar todos los pagos' legítimos a
cargo de la Sociedadque por cualquier título o raz6n fueran
procedentes, así comoaceptar reconocimientos de deuda
efectuados por terceros a favor de la Sociedadde la que se
conviene la forma y condiciones de pago y suscribir los
documentose instrumentos de todo tipo precisos al ef~cto,
y aceptar cuantas garantías de todo tipo se ofrezcan o
presten por los indicados terceros.
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4. Raclamar,percibir y cobrar las sumas,cantidades o créditos

quepor cualquier titulo, causa, conceptoo raz6n se adeudan

o pertenezcan a la Sociedad, incluso de las oficinas
públicas, del Estado, de la Provincia, del Municipio,de las
demásAdministraciones,organismosy entidades mencionados
en el apartado 1.1. anterior, de las dependencias de

aquéllos y de los contratistas, sub-contratistas, etc., de
obras, servicios o contratos.

s. Otorgar y expedir todos los recibos, cartas de pago o
finiquitos y otros resguardos a que hubiere lugar.

6. Presentar, reclamar, preparar, examinar, aprobar o impugnar,
cuentas, saldos, demostraciones, finiquitos, etc., asi como
fijar con carácter definitivo los saldos
a favor o en contra de la Sociedad.

activos o pasivos
'. '.

7. Contratar, modificar, rescindir, resolver y liquidar seguros
de todo tipo o clase, asi comotransigir sobre los mIsmos,
comotenga por conveniente. . .

8. Retirar de Ú.s Compaft1asde Pe=ocarriles, Navieras y de
Transportes, los géneroso efectos remitidos a la Sociedad
y formular al efecto protestas y reclamaciones, hacer dejes
de cuenta y abandOliode mercancias asi comolevantar las
actas co=espondientes.



su conclusi6n, activa y pasivamente. toda clase de
fletamentos.

hasta

'.
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9. Contratar, modificar,
".

09/20L6

lO, Constituir. moditicar. cancelar y retirar toda clase de

fianzas. avales y demás garantías. incluso a favor de

Realizar operaciones de consignaci6n de buques en nombre

de la sociedad y todas las operaciones y actos anejos y

. '.
1

terceros cobrar sus intereses. y aceptar las fianzas.
I avales o' garantías que pudieren prestarse a favor de la

/ Sociedad.

tI,
/ 11. Hacery adquirir toda clase de adjudicaciones y ofertas,

I
compll!ll18Dtarios.

..

3. Rxportaro importar toda clase de me=ancia.s.incluso bienes
de equipo. pudiendo. a estos efectos, solicitar su pronto
despacbo, presentar doc:wnento.sy justificantes. practicar
actos, gestiones y diligencias que se precisan y, para ello
suscribir y firmar escritos, resguardos, recibos, Y. an
general cuantos otros docUmentos.se le exijan o sean
precisos, convenientes o.dtiles para dicha gesti6n .

Solicitar de la Administraci6n la desgravaci6n fiscal a la~4.
exportaci6n, formulando cuantas declaraciones sean
necesarias y suscribiendo cuantos documentos. a tales
efectos se precisen de acuerdo con la legislaci6n vigente
en cada momento,
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SEXTO.- La sociedad da comienzo a eus operaciones-
en el dia de hoy, pudiendo en consecuencia, loe Admi-
nistradores, a partir de la aceptaciOn del ~arqo y __
aQn antes de la inscripciOn de la sociedad, realizar-
los actos y contratos necesarios o convenientes para-
la obtenciOn del fin social, incluso dando, modifi---
cando o revocando poderes ~ ~elegaciones en su caso¡-
todos los actos y contratos celebrados por 19~ Admi--
nistradores antes de la inscripci6n de la sociedad y_
dentro del Ambito de facultades que los Estatutos les
atribuyen quedarán bajo el régimen del arto 15, 2 ds-
la Ley de Sociedades An6nimas, y una vez inscrita, la
sociedad quedará obligada automáticamente frente a
los terceros, sirviendo el mero hecho de la inscrip--
ciOn como evento determinante de su aceptaci6n y __~
asunciOn por la sociedad. _ _ _ _

SEPTIMO.- Se consigna expresamente la prohibici6n-
de que ocupen y ejerzan carqos en la sociedad perso--
nas incompatibles conforme a las disposiciones esta--
tales y auton6micas vigentes, en e~peoial las preve--
nidas en la Ley 14/95 de 21 de Abril de la comunidad-
Aut6noma de Madrid. - - - - - - _

OCTAVO.- Los comparecientes hacen constar: al que-
no procede la designaciOn de Auditores de.Cuentas por
reunir la sociedad los requisitos estableuidos.en 81-

..
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artD, 181 de la Ley de Sociedades
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mular balance abreviado; b) que obra en su poder cer-
titicaci6n acreditativa de la idoneidad de la denomi-
naci6n, que dejo unida a esta matriz; c) que en el --
supuesto de que el Reqistrador invocase defectos que-
afecten a parte del t1tulo, el compareciente eolicita
expresamente la inscripci6n parcial del reato confor-
me al artD. 63 del RRK.; d) que la cuant1a aproximada
de todos los qa~tos de cons;~~uci6n hasta que quede -
inscrita en el Reqistro Mercantil asciende al 3' del-
capital social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quedan hechas las reservas y advertencias leqales,
especialmente las de orden fiscal, y la del art1culo-
82 del Regl~to del Registro Mercantil. - - - - - -
As! lo otcrqan los comparecientes, quienes lIllni--

fiestan haber le1do este documento por ~~ elecci6n,
lo ratifican ante .1 y firAn conmigo. - - - - - - -

y yo, el Notario, doy fi de que he identificado a-
los comparecientes por la exhibici6n de su respectivo
documento de identidad, y de todo lo deals contenido-
en este instrulllentopQblico, extendido en catorce f~

li09 de papel tirnorndo p~'a uso no.vrip~ de le serie

...._----..-..-.-..-..-..-. -.-..-..-
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~or.c ai.¡-,.1Gntes en orden corrsl.u

tea:
Signado-
JOS8 Á. Garcia. __ .
Rubricados
y ----
sellado.-_

1P,. números 4.r4C.3/~,
ti 70 Y ~l '0401 ,¡lj.'C&ente.

Estan las rirmas de los señores comparecien_

DOCtJ)IENTOS

-----
UNIDOS

-- .. ..• .. .•• .••

-----
.............

------
------

.. .. .. .. .••
------

------

------- .. ... ... ... .. .. ...
... ... ... ..

------
..• ... .•• ... ... .•• .•• ..•
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ESTATUTOS DE LA COHPAilIA MERCANTIL
BROAD TEI.ECOH, S.A.

•09/2016

TITllIoOI

ARTIctlLO 3••- La Sociedad tiene por objeto:

ARTIctJLO 2." La Sociedad se denominad BRDAD TEIoBCOM, S.A.

La investigación, diselio,consultoría, ingeniería, fabricación,
importación. exportación, distribución Y comercialización de
equipos y sistemas de telecomunicación Y electrónica.

La realización de las actividades anteriormente mencionadas
podrá llevarse a cabo, total o parcialmente de forma indirecta
mediante la titularidad de acciones o participaciones en
sociedades con objeto idéntico o análogo.

1
DENOHINACION, OBJlI:TO,DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD

~ ,""'""' ,"._ •• "".d,d •• ,.,i,' PO' ". ,•••••,••

I \Bstatutos, por la Ley de Sociedades Anónimas y por las demás
'normas legales que sean aplicables a las sociedades anónimas.

l
,{
I
I
\

\
\
\

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuya inclusión
en el objeto social la Ley exija requisitos especiales que no
queden cumplidos por esta Sociedad.

ARTIctlLO 4•.- La Sociedad es de nacionalidad espaliola y
establece su domicilio social en Plaza de Tirso de Molina n.
9. l. izda .• 28012 Madrid. El Drgano de Administración podrá
trasladar el domicilio social dentro del mismo término
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municipal, así como establecer, supr1m1r o trasladar las
sucursales, agencias y delegaciones, en cualquier punto de
Espafiay del extranjero.

ARTICULO S'.- La Sociedad tiene duración indefinida, y dará
comienzo a sus operaciones el dia del otorgamiento de la
escritura de constitución.

TITllLO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTICULO 6'.- El capital social es de DIEZ MILLONES DE PESETAS
(la.000.000 Ptas.), dividido en DIEZ MIL (la.000) acciones
ordinarias, nominativas, de MIL PESETAS (1.000 Ptas.) de valor
nominal cada una, numeradas correlativamente del número uno (1)

al diez mil (10.000), ambos inclusive, totalmente suscritas
y desembolsadas en un 25t de su valor nominal.

Los dividendos pasivos habrán de desembolsarse mediante
aportación dineraria o no dineraria en los plazos y condiciones
que determine la Ley.

ARTICULO 7'.- Las acciones estarán representadas por medio de
titulos que comprenderán una o más acciones de la misma serie.

La Sociedad podrá emitir resguardos provisionales de acciones
antes de emitir los titulos definitivos, pudiendo cada
resguardo provisional comprender una o más acciones.

Los titulos de las acciones y los resguardos provisionales
serán firmados por dos miembros del Organo de Administración
de la Sociedad.
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.••• ~ .• :.:.<'de las acciones, asi como los....tesguardos
llevarán impreso un resumen de las normas
el articulo once, y todas las menciones que la

que
el

transmisión de acciones
normas establecidas en

no reconocerá ninguna
sin observar las

ARTICULO g'.- Cada acci6n al corriente de sus desembolsos
confiere a su legitimo titular la condici6n de socio y
presupone la asunci6n de todos los derechos y obligaciones
contemplados en la Ley de Sociedades An6nimas, en estos
Estatutos o en acuerdos sociales.

I
I

La Sociedad
se efectae
articuloll.

/
~ICULO S'.- Las acciones se inscribirán en un Libro Registro
de\Acciones Nominativas en el que se anotarán las sucesivas

I ./ transferencias con expresi6n del nombre, apellidos,
i denominaci6n o raz6n social, en su caso, nacionalidad y
/ domicilio de los sucesivos titulares, asi como la constituci6n

1/ de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas.

I
J

ARTICOLO 10'. - Las acciones son indivisibles. Los
copropietarios de una acción deberán designar a una sola
persona para el ejercicio de los derechos de socio y
responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas
obligaciones se deriven de la condici6n de accionista.

El usufructo y la prenda de acciones se regirán por lo
dispuesto en la Ley. Si la prenda fuese ejecutada serán de
aplicación las normas del articulo once de estos Estatutos.

ARTICOLO 11'.- Por actos "inter-vivos" las acciones s610 podrán
enajenarse por compraventa y su enajenaci6n estará sujeta a las
limitaciones que se detallan a continuaci6n, sin que éstas
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afecten a la transmisión entre los socios, RUS ascendientes,
descendientes y cónyuge, que será libre:

l. Transmisi6n de Acciones,

1. El accionista que se proponga vender todas o parte de sus
acciones (el "Accionista Vendedor") a cualquier persona,
lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas (los
"Socios'), mediante notificaci6n escrita certificada que
se remitirá a cada uno de ellos, a las direcciones que
figuren en el Libro-Registro de Acciones Nominativas. Dicha
notificaci6n escrita hará menci6n del número de acciones que
el Accionista Vendedor se propone vender, nombre del
comprador propuesto (el "Comprador"), precio propuesto y
condiciones de pago.

2. Una vez recibida la notificación, los Socios dispondrán de
un plazo de diez (10) días, a contar desde la fecha de
recepci6n, para sustituir al Comprador en las mismas
condiciones, comprando al Accionista Vendedor todas las
acciones que éste se propusiese vender, por el mismo precio
ofertado por el Comprador.

3. Bn caso de que fueran varios los Socios interesados en
ejercitar el derecho de tanteo, las acciones se distribuirán
entre ellos en proporci6n a sus respectivas participaciones
en el capital de la Sociedad

4. Si ninguno de los Socios ejercitase el derecho de tanteo
contemplado en el apartado 2 dentro del citado plazo de
diez (10) días, se entenderá que renuncian al mismo y, en
tal caso, el Accionista Vendedor podrá vender sus acciones
al Comprador, siendo entendido que no podrán variarse las
condiciones y que la venta deberá hacerse dentro de un plazo
no superior a treinta (30) días a contar desde el
vencimiento del plazo sefialado en el apartado 2, al cabo
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II.transmisi6n de Derechos de Suscripci6n,

l
I

I

Las limitaciones y procedimientos para la transmisi6n de
cciones establecida en el apartado r, serán aplicables
mutatis mutandi" a la transmisi6n de derechos de
uscripci6n preferente de acciones.

.Transmiai6n Forzosa de Acciones,

En caso de transmisi6n forzosa de acciones. los Socios
,tendrán un derecho de retracto que podrán ejecutar
-únicamente sobre la totalidad de las acciones objeto de
transmisi6n forzosa- durante los seis (61 meses siguientes
a la adjudicación, pagando al contado el precio de
adjudicación o el importe de la deuda, en caso de
adjudicación en pago a acreedores, Quien ejercite el
derecho de retracto habrá de reembolsar los gastos a que
se refiere el artículo 1,518 del Código Civil,

La Sociedad podrá desconocer las tran&lllisionesque se hayan
efectuado contraviniendo lo establecido en el presente
artículO,

.•TITULO 111

REGIKBN. DIRECCION y ADIIINISTRACION DE LA COXPARIA

-

ARTICOLO 12.,- La Sociedad será administrada, regida y
representada por:

a) La Junta General de Accionistas,
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b) El Consejo de Administración

ARTICULO 13'.- La Junta General de Accionistas es el órgano
soberano de la Sociedad. Se reunirá cuando sea convocada por
el Organo de Administración, o cuando lo soliciten uno o más
accionistas titulares al menos de un cinco por ciento (5 t) del
capital social.

ARTICULO 14'.- Todos los accionistas tendrán derecho de
asistir a la Juntas Generales siempre que sus acciones estén
inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco (5)
días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Podrán ser invitados a asitir a la Junta General los directores
y gerentes de la Sociedad.

Los Administradores deberán asistir a las Juntas Generales.

La Junta General de Accionistas quedará válidamente
constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas
presentes o representados posean, al menos, el sesenta por
ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda
convocatoria será valida la constitución de la Junta, cuando
los accionistas presentes o representados, posean, al menos,
el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a
voto.

ARTICULO 15'.- En general, los acuerdos de la Junta General
se tomarán por mayoría de los votos presentes o representados.

No obstante, para que la Junta General pueda acordar
válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la
reducción del capital, la transformación, fusión o escisión de

..
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la Sociedad, y, en general, "cúalquier modificación de los
Bstatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria,
la concurrencia de accionistas presentes o representados que
posean, al menos, el sesenta por ciento del capital suscrito
con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente
la concurrencia del cincuenta por ciento de dicho capital.
Cuando concurran accionistas que representen menos del sesenta
por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los
acuerdos a que se refiere este párrafo sólo podrán adoptarse
válidamente con el voto favorable de los dos tercios del
capital presente o representado en la Junta.

\\All.TICULO16',- La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Consejo de Administración, integrado por un número de
miembros que acuerde la Junta General de Accionistas dentro de
los limites minimo y máximo respectivamente, de 3 a 7
Consejeros.

Para ser Consejero no es preciso ser accionista. El cargo de
Consejero no será retribuido. La duración del cargo de
Consejero es de cinco (5) afios. Los Consejeros podrán ser
reelegidos una o más veces por periodos de igual duración.

El Consejo de Administración designará además un Secretario,
que no será preciso que sea Consejero.

ARTICULO 17',- El Consejo de Administración se reunirá
obligatoriamente dentro de los primeros tres meses de cada año.
Además se reunirá cuando 10 convoque el Presidente por propia
iniciativa o dentro de los quince dias hábiles siguientes a la
solicitud formulada por dos Consejeros quienes deberán indicar
en su solicitud los temas a tratar.

La convocatoria se harlipor cualquier medio. No será necesario
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convocar reunión cuando estén - presentes o representados todos
los Consejeros, o se adopten los acuerdos por escrito y sin
sesión, siempre que estén firmados por la totalidad de los
Consejeros.

En las convocatorias se expresarán en el orden del dia, que
deberá incluir los temas propuestos por los Consejeros, con una
antelación minima de diez dias, así corno los temas que los
convocantes estimen oportunos. La reunión qusdará válidamente
constituida cuando concurran la mitad más uno de los
Consejeros, presentes o representados.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los
Consejeros concurrentes a la sesión, presentes o representados.
Cada Consejero podrá delegar su representación en otro
Consejero.

ARTICULO 18'.- Con la salvedad de las facultades expresamente
reservadas por la Ley o estos Estatutos a las Juntas Generales
de Accionistas, el Organo de Administración, está investido de
los más amplios poderes para la Administración, gestión y

direcci6n de la Sociedad, y para representarla en todos los
actos comprendidos en el objeto social delimitado en estos
Estatutos.

El Organo de Administraci6n puede delegar todas o parte de las
facultades que con arreglo a la Ley sean delegables en uno o
varios de sus miembros.

A titulo meramente
que corresponden
siguientes:

enunciativo y no
al Organo de

limitativo, las facultades
Administración son las

1. Dirigir y administrar los negocios sociales, de acuado con
los Estatutos y con las resoluciones de la Junta General
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de Accionistas. A este fin, establecerá las normas de
gobierno y el régimen de administraci6n Y funcionamiento
de la Sociedad, organizando y reglamentando lso servicios
técnicos y administrativos de la misma.

2. Admitir y despedir empleados y obreros, fijar sus funciones,
deberes, sueldos y remuneraciones y modificarlos.

uscribir la correspondencia de la Sociedad.

4. etirar y recibir toda clase de correspondencia, giros,
rnvios y paquetes de las oficinas de cprreos o telégrafos.
~etirar de aduanas y empresas de transporte y ferrocarril
Iinercancias, paquetes, sobres o cualquier otro envio,

\presentando cuando proceda las reclamaciones oportunas.

Ejercer la representaci6n mercantil de la Sociedad.

Representar a la Sociedad en Juntas de Accionistas, de
socios o de asociados, en Consejos de Administración o en
Juntas Directivas en las sociedades o asociaciones en que
la sociedad sea accionista, socio o asociado, con pleno
derecho de voz y voto e impugnación y sin limitación de
ninguna clase.

7. Representar a la Sociedad ante las autoridades
administrativas, estatales, auton6micas, provinciales,
municipales, de hacienda, Y públicas en general, así como
ante organismos del Estado, las Comunidades Aut6nomas, la
Provincia o el Municipio, en todos cuantos asuntos interesen
a la sociedad, presentando los escritos, documsntos,
reclamaciones Y recursos que consideren necesarios, en
relación con las resoluciones que puedan recaer en los
oportunos expedientes hasta su completa terminaci6n,
incluyendo los recursos ante Tribunales
econ6mico-administrativos Y demás organismos similares
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establecidos o que puedan establecerse y jurisdicci6n
contencioso-administrativa.

8. Representar a la Sociedad en toda clase de pleitos, causas
y procedimientos, comprendidos los de la jurisdicci6n civil
contenciosa, la jurisdicci6n civil voluntaria, la
jurisdicci6n penal, la laboral y los de cualquier otra clase
o naturaleza, ya sea que se entablen por o contra la
Sociedad. Podrá intervenir o actuar en ellos como parte
activa, como parte pasiva, como parte principal, como
testigo, como litis-consorte, como tercero o coadyuvante,
o como parte civil, realizando toda c~ase de hechos, actos
y negocios jur!dicos, procesales y perjudiciales incluso en
actos de conciliaci6n, con o sin avenencia, todo ello con
cuantas facultades sean presupuesto, desenvolvimiento,
complemento o consecuencia de su actuaci6n procesal, plena
y hasta obtener resoluci6n favorable, definitiva, firme y
ejecutoria de BU cumplimiento. Podrá ejercitar y agotar
derechos, acciones o excepciones en todas sus incidencias
o recursos. En especial, y sin que esta enumeraci6n
implique limitar la generalidad del poder, podrá ejercitar
y agotar toda clase de recursos ordinarios o
extraordinarios, comprendidos los de queja, responsabilidad
civil, casaci6n y revisi6n, absolver posiciones, presentar
denuncias o querellas, someterse a competencias,tachar y
recusar testigos, peritos y funcionarios de administraci6n
y de justicia, de cualquier orden y grado, reconocer
documentos, ratificar escrituras y peticiones, incluso
querellas, hacer comparecencias personales, deciaraciones
juradas o simples, desahucios, lanzamientos y posesi6n de
bienes, pedir, prestar, alzar o cancelar embargos,
secuestros y anotaciones preventivas, as! como pedir
administraciones, intervenciones o cualquier otra medida de
conservaci6n, seguridad o garant!a, solicitar suspensiones
de pagos e instar quiebras, concursos de acreedores o
cualquisr otro procedimiento concursal o universal,

..
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aprobando o impugnando los ';convenios y demás acuerdos.
Podrá ejercitar estas facultades ante los Juzgados y
Tribunales comunes, incluso el Tribunal Constitucional y el
Tribunal Supremo, y ante los Juzgados y Tribunales,
Magistraturas, Organismos, autoridades y funcionarios de
cualquier ramo, grado y jurisdicci6n, sea ella gubernativa,
1contencioso-administrativa, econ6mico-administrativa,

~

I can6nica, social O de trabajo, de la economia o de cualquier

I
otra común o especial ya creada o que en adelante se
establezca.. podrá igualmente nombrar Abogados y

/ I Procuradores y removerlos.

/ \I 9. ,Hacer, recibir y cumplimentar requerimientos y
notHicaciones, tanto judiciales, notariales o de cualquier
otro orden.

O. Concurrir a subastas, concursos Y concurso-subastas
convocados por el Bstado, Comunidades Aut6nomas, Provincias,
Municipios o Manccimunidad~s o por cualquier organismo o
persona juridica, presentando las oportunas proposiciones
y suscribiendo cuantos documentos públicos o privados sean
necesarios, incluso planos, proyectos Y cualquier otro que
se refiera a la licitaci6n, todo ello tanto individual como
conjuntamente con otros concurrentes, sean personas fisicas
o juridicas, asi como tambien en rágimen de agrupaci6n o
uni6n temporal de empresas o cualquier otro tipo de
asociaci6n.

\

11.Asistir a los actos de apertura de proposiciones formuladas
en relaci6n con cualesquiera subastas, concursos Y
concurso-subastas, formular ante la masa de contratación
protestas, reclamaciones Y reservas u observaciones y firmar
las actas correspondientes que se levanten.

12.Celebrar contratos administrativos de obra, de gesti6n de
servicios públicos o de suministro como adjudicatario de
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la subasta, concurso o concurso-subasta o como contratante
directo, con el Estado, Comunidades Aut6nomas, Provincias
o persona jurídica.

13.Ceder y subcontratar contratos administrativos de obra, de
gesti6n de servicios públicos o de suministro.

14.Representar a la sociedad en todos los actos, negocios,
asuntos y contratos directa e indirectamente relacionados
con la adjudicaci6n,.celebraci6n y terminaci6n de contratos
administrativos.

1S.Concurrir a toda clase de subastas convocadas por Juzgados
o por cualquier organismo o persona natural o juríca,
presentando las licitaciones o posturas que tenga por
conveniente, suscribiendo los documentos que sean necesarios
para formalizar la adjudicaci6n en favor de la Sociedad de
los bienes subastados, impugnar adjudicaciones en favor de
otras personas y, en general, realizar todos los act<.>s
propios de tales subastas.

16. Ejercer la representaci6n de la Sociedad en los cargos y

poderes que se confieran a la Sociedad.

17.0btener avales, fianzas y otras garantías reales o
personales a favor de la Sociedad.

lB.Girar y librar letras de cambio a cargo de deudores de la
Sociedad.

19.Abrir y seguir cuentas en Bancos, Cajas de Ahorro o en
cualquier entidad financiera o de cr/;dito, sean cuentas
corrientes, de cr/;ditode dep6sito a la vista, a plazo o
de ahorro.

20. Ingresar cheques e imponer fondos en las cuentas abiertas
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21.Alquilar cajas de seguridad, abrirlas, retirar su contenido
y cancelar el alquiler.

22.Exigir rendición de cuentas, observarlas y aprobarlas.

24.Contratar seguros de cualquier clase y endosarlos .

econ6micos,
explotación

arquitectos, otros
sus servicios.

auditores,
y poner fin a

.con~ratar estudios
y contables, de
trabajos determinados.

Abogados,
y asesores

obrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y exigir
a entrega de los bienes muebles o inmuebles que le
ertenezcan o cuya' posesión corresponda a la Sociedad y

ftorSar r~cibos, cancelaciones y finiquitos, todo ello al
~stado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, a
cualquier organismo y a cualesquiera personas naturales o
I

jur1dicas.

26.Contratar a
profesionales

'25.Bncargar;' adquirir y
financieros, jur!cos
empresarial, de obras y

27.Desistir de acciones, convenir en ellas, transigir
cuestiones de cualquier clase, y someter asuntos a
arbitraje, sean que resuelvan amigables componedores o
árbitros de derecho.

o
ordenar transferencias y giros, y
por cualquier procedimiento

28.Cancelar y terminar cuentas en Bancos, Cajas de Ahorro o
en cualquier entidad financiera o de crédito, sean cuentas
corrientes, de crédito, de depósito a la vista, a plazo o
de ahorro.

29.Librar y girar cheques,
utilizar y disponer,
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movimiento de dinero, de los fondos que se encuentren en
las cuentas abiertas en nombre de la Sociedad en Bancos,
Cajas de Ahorros o en cualquier entidad financiera o de
crédito.

30.Descontar y endosar cheques, letras de cambio, vales,
pagarés y recibos y darlos en cobranza para que su importe
sea ingresado en todos los indicados casos, en cuentas
abiertas en nombre de la Sociedad en Bancos, Cajas de Ahorro
o en cualquier entidad financiera o de crédito.

31.Constituir, modificar y retirar toda clase de fianzas y
depósitos, bien sean en metálico, valores, alhajas o efectos
públicos, tanto en la Caja General de Depósitos, como en el
Banco de Bspafta, otros Bancos, cajas mercantiles o
particulares y. en general, en cualquier entidad, tanto para
responder por obligaciones de la Sociedad como por
obligaciones de terceros.

32.Aceptar letras de cambio y suscribir vales y pagarés.

33.Obtener préstamos y contaer o tomar créditos, ya sea bajo
la forma de préstamos o créditos personales con p61iza de
préstamo o de crédito, formalizados en letras con intereses
compensables o anticipados, respaldados en letras
financieras, bajo la forma de descubierto en cuenta o
mediante cualquier otra forma legal, por el plazo, con el
interés y en los términos y condiciones que considere mAs
convenientes.

34.Solicitar, contratar, modificar y cancelar cartas de crédito
simples o documentarias, de cualquier clase.

35.Endosar conocimientos, resguardos de dep6sitos, documentos
de embargue y almacenes generales.

...
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36.Realizar importaciones y exportaciones de cualquier clase
de bienes y mercaderias, solicitando a este efecto las
autorizaciones o licencias que sean necesarias y
suscribiendo cuantos formularios y documentos sean precisos.

38. elebrar contratos de comisión mercantil, como comitente o,
~omisionista, en los términos y condiciones que considere
mAs convenientes.,

37.Celebrar contratos de arrendamiento,
rrendamiento financiero o leasing,

arrendatario, por tiempo determinado o

incluidos los de
como arrendador o
indeterminado.

41. Someter bienes inmuebles al régimen de propiedad horizontal,
realizando la división de los mismos y estableciendo las
normas a que se someterá dicha división y régimen de todo
ello, de acuerdo con la legislación especial sobre la
materia.

'. 39. Celebrar contratos de cuentas en participación en los
términos y condiciones que considere más convenientes.

40. Celebrar divisiones y particiones judiciales y

I
extrajudiciales, aceptar o rechazar las adjudicaciones que
se hagan a favor de la Sociedad, asi como las que se hagan
en favor de otros interesados.

I
\
i42,Comprar o de cualquier otro modo adqui:r;iry vender, permutar
\ o de cualquier otro modo enajenar a titulo oneroso,,
\

mercaderias y toda clase de bienes muebles o inmuebles y
toda clase de derechos reales sobre bienes muebles o
inmuebles, por el precio, a las personas y con las
condiciones que libremente estipule.

43, Comprar o de cualquier otro modo adquirir y vender, permutar
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o de cualquier otro modo enajenar a titulo oneroso, toda
clase de valores y efectos públicos, acciones, bonos,
obligaciones, tengan o no cotizaci6n oficial, y valores de
cualquier naturaleza, asi como créditos y derechos de
cualquier naturaleza.

44.Adquirir o celebrar contratos para la adquisici6n o
enajenaci6n, el uso o explotaci6n de derechos de autor,
patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales
y demás bienes de propiedad intelectual o industrial.

4S.Hipotecar bienes inmuebles y constituir servidumbres,
censos, anticresis y cualesquiera otra clase de derechos
reales sobre los mismos.

46.Dar bienes en prenda, en prenda mobiliaria y constituir
toda clase de derechos reales sobre bienes muebles.

47.Dar avales, fianzas con o sin beneficio de excusi6n, orden
y divisi6n, y otras garantias reales o personales para
responder por obligaciones de terceros, siempre que se
otorguen para favorecer directa o indirectamente los
intereses sociales.

48.Dar préstamos y otorgar créditos personales con póliza de
préstamo o de crédito, formalizados en letras financieras,
bajo la forma de descubierto en cuenta o mediante cualquier
otra forma legal, por el plazo, con el interés, y en los
tértminos y condiciones que considere más convenientes.

..

•
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49.Constituir o participar en la"'constituci6n de asociaciones
o uniones temporales de empresas, sociedades, asociaciones
y demás personas juddicas, de objeto social análogo,
suscribiendo acciones o participaciones, aportando a ellas
dinero, bienes muebles o inmuebles, aprobando y suscribiendo
la escritura, estatutos y demás documentos constitutivos de
tales sociedades en los términos y condiciones que considere
más convenientes.

50 Sustituir acciones, participaciones y obligaciones, de toda
clase de sociedades, desembolsar su valos efectivo, acudir
~ ampliaciones de capital de toda clase de sociedades y
~torgar las escrituras co~espondientes, todo ello en los,
términos y condiciones que considere más convenientes.

'.

51.Otorgar y revocar a la persona o personas que tenga por
COnveniente. y cuantas veces lo juzgue conveniente, todos
o parte'de los poderes enumerados anteriormente.

52.Aumentar el capital social, en una o varias veces, hasta
una cifra máxima igual a la mitad del capital social
existente en el momento de la autorizaci6n,

TITULO IV

BALANCES Y BENEPICIOS

ARTICULO 19',- El ejercicio social abarcará el tiempo

\
comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año.

\

Bxcepciona1mente el primer ejercicio será de menor duraci6n ya
que concluyendo en la misma fecha, tendrá su inicio el día de
la constituci6n de la Sociedad.

ARTICULO 20',- La Administraci6n de la Sociedad está obligada
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a formular en el plazo máximo de tres meses, a contar a partir
del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que
forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con
lo establecido en la Ley y en el Código de Comercio, y deberán
estar firmados por los administradores.

ARTICULO 21'.- Las cuen~~s anuales y sus antecedentes quedarán
depositados en la Sociedad a partir de la convocatoria de la
Junta correspondiente, con 15 días de antelación a la
celebración de la misma, a los efectos de que los socios
obtengan inmediata y gratuitamente la información necesaria
sobre los mismos.

ARTICULO 22'.- Dentro del mes siguiente a la aprobación de las
cuentas anuales, se presentarán, juntamente, con la oportuna
certificación acreditativa de dicha aprobación y aplicación del
resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de
dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe
de Auditores, en su caso, para su depósito en el Registro
Mercantil en la forma que determine la Ley.

TITULO V

DISOLUCION y LIQUIDACION

•

:

ARTICULO 23'.- La Sociedad se
legalmente establecidas. Se

disolverá
exceptúan

por
del

las causas
periodo de



TITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

DH1723215lP4848435
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liquidaci6n los supuestos de fusi6n.o escisi6n total.
Acordada la disoluci6n, cesará la representaci6n del 6rgano de
administraci6n, procediéndose por la Junta General al
nombramiento de liquidador o liquidadores, siempre en número
impar, LOs liquidadores actuarán en la forma establecida en
la

~I O 2••.• Para el desarrollo de la liquidaci6n, divisi6n
Bel haber social y cancelaci6n registral, se estará a lo

/ disp~esto en la Ley de Sociedades An6nimas y en el Reglamento
I del ~egistro Mercantil.I \

I

I

•

09/2016

ARTICULO 25'.' Todas las cuestiones que se susciten entre la
Sociedad y los socios y entre éstos, como tales socios, serán
resueltas por arbitraje de equidad, de conformidad a lo
establecido en la Ley de 5 de diciembre de 1988.

queda facultada para
resolver las dudas que

General
as! como

TICULO 2&'.' La Junta
interpretar estos Estatutos,

LO dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las
acciones de impugnaci6n de los acuerdos sociales, ni en

\

general. a los derechos y acciones cuyo ejercicio judicial se
haya regulado por la Ley de Sociedades de Sociedades Anónimas,
\:::.'"""••'j'"""'" ••" 'o"", ,."""oo". po. " •••

.-

. .
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surjan acerca de la interpretación de los mismos.

ARTICULO 27'.- Queda prohibido que ocupen cargos en la Sociedad
y en su caso, ejercerlos, a las personas declaradas
incompatibles en la medida y condiciones fijadas por la Ley
7/1983 de 26 de diciembre, modificada por la Ley 9/1991, la Ley
53/1984 Y la Ley 7/1984 de 14 de marzo, ésta de la Comunidad
de Madrid y demás disposiciones que se puedan establecer en el
futuro.

ARTICULO 28'.- Todas cuantas citas a la Ley consten .en los
presentes Bstatutos y en las que no se haga expresa mención de
su pertenencia, se refieren a la Ley de Sociedades

•

. .
1.
I
I••
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I
I
IÍ" H' Cruz Hautre Guija, clllllDA¡>aderedeele IlaIlkinter,

Agenda cuatro, con _ldlla en c/Canda da Pel\a1vaT23,

Hadrld.

CEXI'IFICA:

3U.500,' PtI
3U.500,' Pte
3U.500,' Pu
3U.5oo,' Pte
312.500,' Pu
312.500,' Pu
312.500,' Pu
3U,5OO,' Pu

• D. Carl•• Tlb1ate Hlqula
, D. Alajandro Da1pdo Cutlorroz
, D. Jalma GonZaloz•••lanaa
• D. J•.ua RAmo. Coro.tlata
, D. Juan ••••Pella Vlcente
, D. JallUOH. Dlaz.RagaJl6nSerrano
, D. Elloe. remlIldez -
, D. JOIa H. "'lplote Hartina.

Lo qua certlflca, a petlclon da1 lataraeado, en Hadrld,
a Dllcislete da NavlUlbra da 1995,

Que, con fecha 17 da NavlUlbre da 1995, le han rselbldo
en •• ta oficina para au in¡.r•• o en 1&cuenta tul 10.20!.
346.4 e ••••••re da llRDfdlTEl.E<XlIlSA, en conItltuelon, 101
1l&Ul"ntu Impartas:

I

I

,,
I
I
I
I
I,

\
\
\

" . I

..'
\

\
I

I
. !
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REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION CE DENOMINACIONES

PR(NC1PR oe VtiRGARA. 72
TRLII!fllS. I5lS4 52 e53 •. 1S1!J4 B 1 28

28008 MADRID

CERTrFrCAcrONNO. 95160161

•

:

"

DONJase Luis 6enavides del Rey • Registrador Mercantil Centl'al.
en base a lo interesado por:

O/Da. CARLOSTA6LATEMIQUIS.
en solicitud formulada con fecha 11/10/1995 y numero de entrada 95180483.

CERTIFICO: Que NOFISURAregistrada la denominaclon

111111BROADTELECOM.S.A. I/IHt

En consecuencia, se ha resen,ado dicha denominacion a favor d"l el tado
interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta ,fecha. ccn-
fOI"mea lo establecido en el ar'ticulo 377.1 del reglamento de,l Regis-t,.o Mercantil.

r1adrid. i:t Tr~ece

, '"

"..

I~OTA"-Esta certificacion tendr'a una vig"ncia. a efectos de otorgamientc.-
de escritura. de DOSt1F.SEScontados desde la fecha de su oxpedicion. de
confo •.•,idad a lo establecIdo en el <trt. 379.1 del Reglamento del Reglsl:rr,
t1B,"cantil.
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ES PRIMERA COPtA, de su matriz con le que concuerda rlelmen-
te. Para "BROAD TELECOM, S.A,", la expido en veintisels ro-
lioa de papel timbrado para U90 Notarial, de la serie ¡P.,
nú~eros 4.848.412, velnticuatro sl¡ulente~ en orden correla-
tivo y el del presente. dejando nota en su orlglnal.- Ma-
drid, a veinte del mismo mea y a~o de 8U otorgamiento.- DOY
H.-

", "¡c.
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REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

•

•

-'

DOCUMENTO
PRESENTADO

DIARIO

ASIENTO

1.99~¡Il
s. ¡dj
~4l
-" r

El REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo e,amen
y calificaci6n del documento preceden le de conformidad con
los an'culos 16-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamen.
to del Regislro Mercantil. ha resuelto no practicar la inscripción
solicitada por haber observado eVros siguiente/. defecto/.
que impiden su práctica:

95

DEFECTOS

hi<1'IL"ULO b \" u'J'l)kGAlll~N'rO 'fEI«:!:kt •• - f,lI'J"k!: A1l!lu$ ¡;¡¡IST~ UNA ('1lIrI'RAlJl~C10N. 'lA
JUJ; ~/1 !:L U'J'UkGAlIIEN'I'O'j'ERCERO SE UICE "IIEDIAN'l'E AHJRTACION NO DINERARIA \" EN UN
I'LA~'.' UE ~ ANt.i~.. "i. S tu EIIBARW. ElI !:L hi<1'I<:UW b LOS Es'I'A'I'U'fOS NlJ ESPEClt"lCA!l
."AIU :;E HAN lJE REALIZA!< AlJUELLAS. EN Túl.iú CASO. ~E HA lJE ~UIIPLlk COII W
LJl~I.UES'f'_' EN EL I\k'j'lCUlh 1.14 k,k.II., ~¡:NALANlJ(¡SE LA I'(¡I~III, ~l EN 11E~'ALlCü lJ ~N
AHJRTA~10NES NO DINtkARIAS "i EL PLAZO, EN EL <:ASlJ DE CUE ~E ~REVEA LA A<QkTACI0N
Nu UlIlEkARIA. UEBEI<A ESHXlt"lCAk~I: E';'J'/\ ti!; CONr'ORlIIUAIJ CON LO ~ENALAOOEN ~L
.'\l<TICULO 1)4, ~ k, k ,11.

..

En el pluo de 2 meses a contar de esta fecha se puede interponer recuraD Gubernallvo de
acuerdo con los Ar1iculos 66 y siguientes del to del Registro Mercantil.

~. 'C"o~.': DIClEIlI!l<EYc~j~~~t,\~<..\ de ~- ...de 19

"w,,':, .l~\T:1.\t.l, to.... ' '-

'. -~------

•

•
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lazo de 2 meses I contar de esta fecha se puede interponer recurso Gubernativo de
o con los Artículos 66 'f siguientes del Reglamenlo del Registro Mercantil.

18 ENERO 96
Madrid. d. de 19

ElREGIST~lARAIlo\.
1 ,,....}1~~(\ Y OCHOMIL SEISCIENrAS aJARENrA '

.~)..---:',- ..
, ,~ l.. ',";. \;~"ir''''t.';;')1
1I,:.i \ ... ; ~J¿~~,~:~:'t~~Z~..,'"~~.

\
\
\
'.
\
\

DIARIO

ASIENTO

DOCUMENTO
PREseNTADO

8as I

Hno

El REGISTRADORMERCANTILque su.cribe previoe'amen
y calificaci6n del documento precedente de conformidad con
lo. art,culo. 18.2 del COdigo d. Comercio y 8 del Reglamen-
to del Registro Mercantil, he resuelto proceder a su inscripción
en et

lOMO I 10.336 LIBAD, O FOLIO, 54
SEOCION, 8 HOlA, M-164519

~ INSCRIPCION I I

• OBSERVACIONeS e INCIDeNCIASSe Inscribe en unlon *~er.~--~~~---------
01.- E~rl! ra o!orrada ante el No!ario GARCIASANCHEZlOSE ARISTONlOOcon

,.", • ';;"" \' ,•••••• """ " " ,. '"o,"'"'" ., """

/ \

I
" .

"

. '

•."

•

"L¡ •......(,.. L.," , ......•L•. J"'_

~--------------------- _ ....
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CONCUERDA CON SU ORIGINAL, que lengo a la vista y al que me remito, del
que, a instancia de la parte interesada, Yo, GONZALO F, GERONA GARCIA, Notario

del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Leganés, expido el presente

TESTIMONIO LITERAL POR EXHIBICION. que queda extendido en veintisiete folios

de papel exclusivo para documenlos notariales, serie OH, números: el presente y los
que le anteceden en orden correlativo creciente. En Leganés. a quince de marzo de
dos mil diecisiete.' DOY FE.- ~-

t. pUBLICA ~It\---- ....::....::-::'_:'f O'f"RIAl" -----"'iii -.
\

------

=
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! .y. -í .
(
!

\ '
\



•..
1 . ,: ,'1 111

•. HU

DV3220389

::IFOUO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRIO-
Eslc foI.o ha qued.1do unido con el seno de este Ilustre COlegIO NOlnnol' a TcslimoOlO elPcdodo po'

O GonZ;) O Frü1lcÍScoGcrOl'l.1 G;]lcla
NOl;lno de Legan6s

01ola 15.'03.'2017

NOTARIO

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 celobre 1961)

ESPAÑA

D. Gonzalo Francisco Gerona Garciaha sido firmado por
1\3$ been signed by
a eló signe par

3. quien actúa en calidad de
;Kl ng in Iha capacity 01
Bglssanl en qU:l1i1Odo

r--'
I
, l. Pais:

~

llU.f". I eo.,ntry/Poys

. . ...::0 El presente documento público
::-: " • TI1o$pt.tlhc dOOJmenl 'le présenl \tete pUblie

;\}.
%.

I

lUt=:.
. ,.

~
4. Yestá revestido del sello 1 timbre de SU NOTARIA

bo:ws tilo senil sUlmp 01
esl rcvt(u du sccau 1I mblO dt:

Certificado
CertiflCCl / A':tO!.lc

5. en

""
MADRID . 6. el dia 26/021201 B

, (he lIe

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
Uy I pou

B. bajo el número N7201/2018J012213

I No
sous n:)

I 9. Sello I timbre: 10. Firma:
Signaluro
S19N1U'O' ~

)

Esta ApOSllfl3 certifica umcamenle la aulenticidad de la firma, la calidad en que el signatano del documenlo haya aChJado y. en su caso, la
Idenlldad do' sello o timbro del que el documenlo pUblico e$IO revestido

Esta Apost ha no certifica el contenIdo del documenlO para 01cual se expidió.

(No es válido el uso de cSla ApoSlllla en Españaj

(Esta Aposhlta se puedo vcnficar en la direCCIón siguiente hups.lleregistcr.justicia_cs)
Código de verificación de la Aposblfa_ NAWZnJ.Wals.tj+8.SJkn

nl'$ Ap~tilo 0lI'I ce,l.'~ lno ,Julhrl,,~Dty ::11I'oIl 51gnolulOand ht eapaUr ot'lG ponon 'oIrtIlo h.:Is signod lhé pulolc OOQllTleflIand, ",hcre ~OIlI¡;J!O
lh6 odefllly 01 tho Mal or SlallV ""'ich tle publo:::doarmont beer$.

"'<1 ApostIe does noc eer1rly 1M IXInlt!tlt 01 118 doc:urncnt tor wl\ch. was issuod
(llus Aposhle iS no! vald Ior use iIf1YWhc<e•••••tin SpiJinl

¡To V1lnly lhV IUu¥>elt d thI$ Apo$~IIlt, SoN hllpS 11eta9ll;tef ¡u,Ii(i.1 '"'1
VerloC.:lhon Codo 01"', Apn~11e NA \\'ZnH'/óJU-l '&-Si<n

... -_.~;~~WI~~-~~~,;,;;~; ¡.;;;~~-~- ~;~;':;t~;i."~I;;;n-~';';¡I;¡;;~.Ji~;':do;~~; ;;.~. ~~; .k-~¡i-
rtden'16 du Ke:JU OUlrrTUlf ~ Crll)Clll llUI:'ic ~ l'IIYol1u

Ce" AposU1o no ccr~l.., plt1lo eonte<1V d.ladlt po.Ir IltQUOtllltu. áll!l émtW

ILUbti~lOn 00 tolloAposIllon'osl Pil5 valablo t'Il' o'IU~1JtIO I
[CoUO Apo$.11o lloul 6wo vér.ftóo '\I'a~sso SUlV.Y1'lOMips' 'et09"lor jus'oa ~J

Codo do YfInlic:alion d'l rAp:n!lllo NA WZnJWlll'.lt,B-.Slkn 029
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. , NUIlERO SETENTA Y CUATRO •
En MADRID, a ocho de Enero de mil novecientos novea

te y seis.

I

Ante mi, JOSE ARISTONICO GARCIA SANCHEZ, Notario -
Colegio de Madrid, con residencia en la -

- - - COMPARECE: - - - - -
\0. CARLOS TABLATE MIQUIS, nacido el 15 de Enero de

1958, casado, Economista, y vecino de Madrid (calle -
O'Donnell, n6mero 42). - - - - - - - - - - - -

Me exhibe su Documento Nacional de Identidad nQme-
ro 790.328-W. - - - - - - - - - - - -

..

~.

INTERVIENE en nombre y representaci6n, como Secre-
tario del Consejo de Administraci6n, de la entidad --
mercantil denominada "BROAD TELECOM, S.A.", domici---
liada en Madrid (Plaza de Tirso de Molina, nOmero 9);
constituida, por tiempo indefinido, en escritura ----
otorgada ante el Notario de Madrid D. José-Arist6nico
Garcia Sánchez, el dia 17 de Noviembre de 1.995, n6--
mero 3.858 de orden de protocolo, pendiente de ins---

030



cripci6n en el Registro Mercantil. _

Está legitimado para este otorgamiento, en su ca--
lidad de Secretario del Consejo de Administraci6n de-
la sociedad, con cargo vigente, facultado para ello _
por el acuerdo que consta en las dos certificaciones-
que el compareciente me entrega y dejo unidas a esta-
matriz. - - - - - - - - - - _

Manifiesta el compareciente que sus facultades es-
tán vigentes y que no ha sufrido alteraci6n ni modi--
ficaci6n la existencia y capacidad jurIdica de la so-
ciedad que representa. - - - _

Tiene a mi juicio, según interviene, la capacidad-
legal necesaria para otorgar la presente escritura de
formalizaci6n en documento pQblico de acuerdos socia-
les, y, en su virtud, - - - - - _

- - - - EXPONE:
1.- Que la Junta General y el consejo de Adminis--

traci6n de la compañIa, en reuniones celebradas ambas
en el domicilio social, los dIas 27 y 28, respectiva-
mente, de Diciembre de 1.995, adoptaron por unanimi--
dad los acuerdos que figuran en las dos certificacio-
nes que el compareciente me entrega expedidas por 0.-
Carlos Tablate Miquis, en su calidad de Secretario --
del Consejo de Adrninistraci6n de la Sociedad, con el-

.. ,".
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- - - - OTORGA:
PRIHERO.- Formaliza en documento p6blico los

acuerdos sociales adoptados, en virtud de los cuales:

V".B". del Presidente D. Jes6s-Manuel Diaz-Regañ6n --
Serrano, cuyas firmas consi~ero legitimas, y que dejo

;1\ unida a esta matriz formando parte integrante de la -
¡' \ misma a todos los efectos legales. - - - - - - - - -

I
I II.- Y que, expuesto cuanto antecede, el compare--
\Ciente, según interviene, - - - - - - - - - - -

I
1) Queda rectificada la cláusula tercera de la re-

señada escritura constitutiva, de fecha 17 de Noviem-
bre de 1.995, número 3.858 de orden de mi protocolo,-
cuya clAusula tercera, en lo sucesivo, tendrá la re--
dacci6n que se recoge en el acuerdo primero de la ---
primera de las certificaciones unidas a esta matriz,-
cuyos términos se dan por integramente reproducidos -
en este lugar a todos los efectos legales.

2) Asimismo, queda modificado el artQ. 6" de los
Estatutos sociales incorporados a dicha escritura ---
constitutiva, cuyo artR. 6R, en lo sucesivo, tendrá -
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la redacción que se recoge en el acuerdo segundo de _
la primera de las certificaciones unidas a esta ma---
triz, cuyos términos se dan por Integramente reprodu-
cidos en este lugar a todos los efectos legales.

3) Queda designado Consejero de la Sociedad, por
plazo de cinco años, DI. ALICIA GONZALEZ DE LA TORRE,
quedando, en consecuencia., ampliado el namero de Con-
sejeros a seis, dentro del lImite mInimo y m~ximo es-
tablecido. _

Los datos de identidad de dicha señora, asI Como _
su aceptación y declaración de incompatibilidades _
constan en el acuerdo tercero de la primera de las __
certificaciones unidas a esta matriz, cuyos términos-
se dan por Integramente reproducidos en este lugar a~
todos los efectos legales. _ _ _ _ _ _ _ _

4) Quedan revocados los poderes conferIdos en fa--
vor de D. JESUS-MANUEL DIAZ-REGAAON SERRANO, D. CAR--
LOS TABLATE MIQUIS, D. JUAN-ANTONIO PERA VICENTE Y D.
JOSE-MANUEL ALPISTE MARTINEZ, en la reseñada escritu-
ra constitutiva. _ _ _ _ _ _ _ _

El compareciente, segün interviene, 'me releva a __
mI, el Notario, de la necesidad de notificar la revo-
cación de poder efectuada, por tener conocimiento de-
la misma los propios interesados, segUn manifiesta. _

..

-------------------------_._---~.- ..-----------------
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5) Queda designada consejero-Delegado de la Socie-
dad, D", ALICIA GONZALEZ DE LA TORRE, la'cual podr! -

Lo" <'latosde identidad de dicha sellora, asl como -

ejercitar todas y cada una de las facultades atribul-
das por el artO, 18 de los Estatutos sociales al Con-
sejo de Administraci6n, salvo las legalmente indele--

- - - - - - - - - -gables, - - - - - - - -

su aceptaci6n y declaraci6n de incompatibilidades ---

- - - - -I

I

constan en el acuerdo segundo de la segunda de las --
certificaciones unidas a esta matriz, cuyos términos-
se dan por lntegramente reproducidos en este lugar a-

todos los efectos legales, - - - - - -
SEGUNDO,- Hace constar el compareciente: al que --

las ~ctas de las reuniones a que se refiere esta eS--
critura quedaron firmadas y aprobadas por unanimidad-
al término de las mismas; y b) que en el supuesto de-
que el Registrador invocase defectos que afecten a --
parte del tltulo, el compareciente solicita expresa--
mente la inscripci6n parcial del resto conforme al --

\
artO, 63 del RRM, - - - - - - - - - - - - - - -
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-----.

Quedan hechas las reservas y advertencias legales,
especialmente las de orden fiscal, y la del artIculo-
82 del Reglamento del Registro Mercantil. _

AsI lo otorga el compareciente, que manifiesta ha-
ber leIdo este documento por su elecci6n, lo ratifica
ante mI y firma conmigo.

y yo, el Notario, doy fé de que he identificado al
compareciente por la exhibici6n de su documento de
identidad, y de todo lo dem~s contenido en este ins--
trumento püblico, extendido en tres folios de papel _
del Timbre del Estado, de la serie lQ., nümeros
6.524.029, 6.524.043 Y el del presente.-

EstA la firma del señor
compareciente:
-----

".

".

Signado: _
Josf. A. Garcia.
Rubricados - _ _ _ _ - - - - - - •. - -

.. - - -
y -.--
sellado _ _ _ _ • _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - - - -
- - - -lo(JCUlII::NTUS UNIDOS

-- - - - -

-------

-----------

-.

-.-----

-- .. .. .. .. .. .•. -
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DON CARLOSTABlATE MIQUIS, SECRETARIODEL CONSiJO-DE

ADMINISTRACIÓNDE lA SOCIEDAD"BROADTELECOMS.An •

CERTIFICA:

A
ue en el Libro de Actas de la Sociedad, tiqura la
elebrada en el domicilio social el dia 27 de diciembre
e 1. 995, cuyo tenor literal se transcribe a

~ontinuación:
I
\

ACTADE lA JUNTAGENERALEXTRAORDINARIAY UNIVERSALDE,
LA SOCIEDAD"BROADTELECOHS .A", CELEBRADAEL OlA 27 DE

,
DICIEMBREDE 1.995.
En el domicilio social sito en Madrid, Plaza Tirso de
Molina nO 9, 1° Izda., siendo las 12,00 horas del dia
27 de diciembre de 1.995, se reúnen las siguientes
personas, titulares del 100% del capital social de la

entidad:

Accionistas N° de acc. % Firma

J. Manuel Alpiste Mnez. 1. 250 12,5

Eliseo Fdez. Gómez 1.250 12,5

J. Antonio Pe~a Vicente 1.250 12,5

. J. M.Dlaz-Rega~ón Serrano 1.250 12,5

Jesús Ramos Gorostiola 1.250 12,5
:. Jaime González Alonso 1. 250 12,5

Carlos Tablate Miquis 1. 250 12,5

Alejandro Delgado Gutlérrez 1.250 12,5

TOTALES: 10.000 100
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Las personas arriba expresadas, en el carácter con que
interviene, constituyen la totalidad de los accionistas
de la Sociedad "BROAD TELECOM S .A", Y firman en este
acto la lista de asistentes, decidiendo por UNANIMIDAD,
celebrar JUnta General Ordinaria de accionistas, con el
carácter de UNIVERSAL, de conformidad con lo
establecido en el art. 99 de la Ley de Sociedades
An6nimas.

Asisten también a la sesi6n la totalidad de los
miembros del Consejo de Admini5tlQ.:.i6n,el cual está
compuesto por, D. Jesús Diaz-Rega~6n Serrano, D. Jaime
González Alonso, D. Carlos Tablate Miquis, D. Alejandro
Delgado Gutiérrez y D. Juan Antonio Pe~a Vicente.

OTROS ASISTENTES:

Do~a Alicia González de la Torre.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, D.
Jesús Manuel Diaz-Rega~6n Serrano y D. Carlos Tablate
Miquis, Presidente y Secretario, respecti.vamente, del
Consejo de Administraci6n.

Los Sres accionistas, acuerdan, de igual forma unánime
establecer el siguiente,

ORDEN DEL DIA

.:

l.Rectificar la escritura
Entidad, otorgada ante el

de constitución
Notario de Madrid,

de la
D. José
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Arist6nico Garcia Sánchez, el dia 17 de noviembre de
1.995.

2.Nombrar miembro del Consejo de Administración a Do~a
Alicia González de la Torre.

3.~pliar el número de Consejeros a seis.
4.Rueqos y prequntas
5. dacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta,

n cualquiera de las modalidades establecidas en la
ley.

l\bi~rta la sesi6n tom6 la palabra el Presidente, D.
\

Jesó..sManuel Diaz-Rega~6n Serrano, quien tras dar la,
bienvenida a los asistentes destac6 la necesidad de

la escritura de constituci6n de la Sociedad,
orgada el pasado 17 de noviembre de 1.995, la objeto
e loqrar su inscripci6n en el Registro Mercantil de

¡
Madrid.,
I
I
IAsimismo, destac6 la conveniencia de ampliar el número
I
I de miembros del Consejo de Administraci6n a seis,
I dentro de los limites minimos y máximo establecidos en
I los Estatutos Sociales, proponiendo para tal cargo a
I Do~a Alicia Gonzálezde laTorre.
I

'., A continuaci6n tras un breve debate se adoptaron por
UNANIMIDAD, los siquientes

ACUERDOS

PRIHERO.- Rectificar la escritura pública de
constituci6n, otorqada ante el Notario de Madrid, D.
José Arist6nico Garcia Sánchez, el dia 17 de noviembre
de 1.995, con el nO 3.858 de orden de su protocolo y a
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tal efecto queda modificado el "Otorgan Tercero", en lo
sucesivo quedará redactado según el siguiente tenor:

"TERCERO.- Las citadas acciones quedan
desembolsadas en efectivo metálico y en.un 25% de
su valor nominal; los comparecientes me entreqan
documento acreditativo del dep6sito de sus
respectivos desembolsos en la cuenta corriente
abierta a nombre de la sociedad en constitución en
abierta a nombre de la sociedad en constituci6n en
Bankinter S.A, Ag. Urba. 4, de la calle Conde de
Pe6alver, nO 23, en Madrid, cta. nO 10.201.346.4,
que dejo unida a esta matriz

Los dividendos pasivos deberán ser desembolsados
mediante aportaciones dinerarias, en la forma y
plazos que fije el órgano de administraci6n de la
Sociedad y en todo caso antes del plazo
legal(cinco a60s).

SEGUNDO.- Asimismo, con el objeto de lograr la
inscripci6n de la citada escritura de constituci6n, se
declara modificado el arto 6 de los Estatutos sociales,
que en sucesivo tendrá la siguiente redacción:

ARTICULO 6°.- El capital aocial es de DIEZ
MILLONES DE PESETAS (10.000.000 PTS), dividido en
DIEZ MIL (10.000) acciones ordinariaa,
nominativas, de MIL PESETAS (1,000 PTS) de valor
nominal cada una, numeradas correlativamente del
número uno (1) al diez mil (10.000), ambos
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inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas en
un 25% de su valor nominal.

a
p

Los dividelldos pasivos habrán. de desembolsarse
mediante aportaciones dinerarias, en la forma y

plazos que fije el 6rqano de administración de la
sociedad y en todo caso antes del plazo leqal de
inco aflosn •

0.- Nombrar miembro del Consejo de Administraci6n
Daha Alicia González de la Torre, cuyos datos
ojales se indican a continuaci6n en cumplimiento de
is~uesto en el Reglamento de Registro Mercantil:

DoRA ALICIA GONZALEZ DE LA TORRE, nacida en 11 de
septiembre de 1.952, casada, con domicilio en
Madrid, el Ram6n de la Cruz nO 86 y con DNI INIF
nO 16.496.605-Q.

'.

I

I
I I
I I
I I
I I
I tt citada Sra., presente en este acto, acepta el
I nrmbramiento deferido a su favor, tomando posesi6n del
cargo, y declarando no estar incursa en causa alguna de
ifcompatibilidad de las establecidas en las
disposiciones estatales y auton6micas vigentes.

I
I

ctiÁRro.- En 16gica consonancia con el acuerdo,
precedente, se acuerda ampliar el número de Consejeros,
n;uno, dentro del limite minimo y máximo establecido
e el arto 16 de los Estatutos sociales, por lo que en
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el futuro el Consejo de Administraci6n estará compuesto
por seis consejeros.

guINTO.- racultar a Don Jesús Manuel Diaz-Regai\6n y a
D. Carlos Tablate Miquis, Presidente y Secretario del
Consejo de Administraci6n respectivamente, para que,
cualquiera de ellos indistintamente, puedan comparecer
ante Notario, elevar a públicos los anteriores
acuerdos, otorgando en su caso las escrituras de
rectificaci6n y subsananci6n que fueren necesarias
hasta. conseguir su definitiva inscripci6n en el
Registro Mercantil, y, expresamente, en el caso de que
el Sr. Registrador invocase defectos que afecten a
parte del titulo, solicitar la inscripci6n parcial del
resto, conforme al arto 63 del Reglamento del Registro
Mercantil.

y para que asi conste, expido la presente certificaci6n
en Madrid a 27 de diciembre de 1.995

VO So

,

..

. ¡

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

( /'

J.M Diaz-Regail6n Serrano Carlos Tablate Miquis
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CERTIFICA:

l. Que asistieron los Consejeros, cuyos nombres se
indican a continuaci6n:

Diaz-Regail6nManuelJesllsD.
Serrano.
PRESIDENTE:

ne en Libro de Actas de la Sociedad fi~ura debidamente,
f~rmada la co~respondiente a la reuni6n del Consejo de
Administraci6n, celebrada en Madrid, Plaza Tirso de

\HC(lina n° 1 izda, el dia 28 de diciembre de 1.995, en
la,que consta lo si~uiente:

\

I

I
, I
,I
, I

" .
SECRETARIO: D. Carlos Tablate Miquis

'.

•.
, .

CONSEJEROS: D. Juan Antonio PeilaVicente.
D. Jaime González Alonso •
D. Alejandro Delgado Gutiérrez
Dila.Alicia González de la Torre,

./ 2. Que todos los concurrentes firmaron la lista de
asistentes, Y aprobaron como puntos del Ordene del Dia
aquellos a que se refieren los acuerdos adoptados.
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3. Que el acta de la sesión fue aprobada por unanimidad
al término de la misma.

4. Que se adoptaron por unanimidad, "entre otros, los
siquientes

ACUERDOS

PRIMli:RO. - Revocar los poderes que fueron conferidos a

D. Jesús Manuel D1az-Rega~6n Serrano, D. Carlos Tablate
Miquis, D. Juan Antonio Pella Vicente y D. José Manuel
Alpiste Martinez, en virtud de la escritura de
constituci6n de Sociedad, otorgada ante el Notario de
Madrid, D. José Aristónico Garc1a Sánchez, el d1a 17 de
noviembre de 1. 995, con el nQ 3.858 de orden de su
protocolo, la cual está pendiente de inscripción.

SEGUNDO.- Nombrar a Do~a Alicia González cB la Torre,

Consejero Delegado de la Sociedad, quien podrá
ejercitar todas y cada de las facultades atribuidas por
el arto 18 de los Estatutos sociales al Consejo de
Administraci6n, excepto las indelegables según Ley.

•• '. I

.'

",
. "

En cumplimiento de lo previsto
Registro Mercantil se rese~an
circunstancias personales:

en el Reglamento
a continuación

del
las
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:Dolla Alicia González de la Tor.re, nacida en 11 de.. ' ..,. septiembre de 1.952, casada, con domicilio en..
, Madrid, cl Don Ram6n de la Cruz nO 86 y con.•.. , .

DNI/NIF n° 16.496.605-0..,

EL ~ECRE~.

(' {)jJ -/~~ ¿- .

itada Sra. estando presente, acepta el nombramiento
rido a su favor, tomando posesi6n del cargo y

e larando no hallarse incurso en causa legal estatal o
auton6mica de incompatibilidad alguna.
I
I

y para que as! conste expido la presente certificaci6n
en Madrid a 28 de diciembre de 1.995

TERCERO.- Facultar al Presidente, D. Jes~s Manuel Diaz-
IRegall6n Serrano y al Secretario, D. Carlos Tablate

Miquis, para que cualquiera de ellos indistintamente,
pueda comparecer ante Notario, elevar a públicos los
anteriores acuerdos y realizar los actos necesarios
para conseguir sus inscripci6n en el Registro Mercantil
y, expresamente, en el caso de que el Sr, Registrador
invocase defectos que afecten a parte del titulo,
solicitar la inscripci6n parcial del resto, conforme al
arto 63 del Reglamento del Registro Mercantil.

EL PRESIDENTE

!
1,
11
I

I

li
I
'I
I. .:-

. '.~•

J.M. DIAZ-RE~ON SERRANO CARL S TABLATE MIOUIS
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REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
p,e de la Casllllana,.4 o 280.6 MADRID

.' ;...

o ~. o,.

DOCUMENTO
PRESENTADO

DIARIO

ASIENTO

1.99S/11I 8.18,

I '4'
I lU '1

El REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen
y calificación del documento precedente de conformidad con
los artIculas 18.2 del CódIgo de Come",;o y 6 del Reglamen'
to del Registro Mercanlil. ha resueko proceder a su inscripción
en el.

TOMO • 10.336 liBRO. O FOliO. S4
SECCION. 8 HOlA. M-164S19
INSCRII'CICJI , 1

OBSERVACIONESE INC4lENCIASSe Inscribe en union del DOCumen(o Principal.
Escritura atareada ante el Notarlo OARCIA SANCHEZ ¡OSE ARISTONlCO con fecha 17
de NOVIEMBREde 1,99S, Nu•• ro 3.8S8 de su protocolo de MADRID

En .1 plazo de 2 meses a contar de esta fecha se puede Interponer recurso Gubernativo de
acuerdo con los Articulos 66 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil

. .",
.' .~•

Madrid. 18

E

--
de de 19 96

==============--=================================================
CONCUERDA CON SU ORIGINAL, que tengo a la vista y al que me remilo, del que,
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a Instancia de la parte interesada, Yo, GONZALO F. GERONA GARCIA, Notario del

lIuslte Colegio de Madrid, con residencia en Leganés, expido el presente TESTIMONIO

LITERAL POR EXHIBICION, que queda extendido en nueve folios de papel exclusivo

para documentos notariales, serie OH, números: el presente y los que le anteceden en

orden correlativo decreclente. En Leganés, a quince de marzo de dos mil diecisiete.-

DOYFE.-

ft.pÚBUCA
~olARlAl
",,---~

¿,

I
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. ~ NÚMERO DOS MIL QUINIENTOS DOCE. ---------- ••-••--------

A:::-~:::~;:~::"=:-=~~~::~:~:::
i ~rid y de su Ilustre Colegio • ._

- ••••••••• ----------- COMPARECE ------- ••-.--------
D.CARLOS TABLATE MIQUIS, mayor de edad, casado, eco-
\

nomista y vecino de Madrid; calle O-Donnell número 42,
\. .

con D.N.I. y N.I.F. número 790.328.~. -----------------

... .

INTERVIENE en nombre y representación, como Secretario
del Consejo de Administración de la entidad mercantil
denominada "BROAD TELECOM, S.A." domiciliada en Madrid
(Plaza de Tirso de Molina número 91; constituida, por
tiempo indefinido, en escritura otorgada ante el nota-
rio de Madrid D. José Aristónico Garc1a sánchez el d1a
17 de Noviembre de 1.995, número 3.848 de orden de pro-
tocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
tomo 10336, folio 54, Sección 8', Hoja número M-
164.519, inscripción 1', Con CIF. número A-81/311573. -

Está legitimado para este otorgamiento, en su calidad
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de Secretario del Consejo de Administración de la So-
ciedad, con cargo vigente e inscrito, y especialmente
facultado por el acuerdo que consta en las dos certifi-
caciones que el compareciente me entrega y dejo unidas

a esta matriz. ----------------------------------------
Manifiesta el compareciente que sus facultades están

vigentes y que no ha sufrido alteración ni modificación
la existencia y capacidad jurídica de la Sociedad que

repreeenta. -------------------------------------------
Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad

legal necesaria para otorgar la presente escritura de
formalización en documento pablico de acuerdos sociales

y, en su virtud --------------------------------------
EXPONE ----------------------

l.- Que en la escritura de constitución de la Socie-
dad el capital social quedó en DIEZ MILLONES DE rESE-
TAS, representado por 10.000 acciones de 1.000 pesetas
de valor nominal cada una, numeradas correlativa.tente
del 1 al 10.000, ambos inclusive, totalmente suscritas
y desembolsadas en un 25\, no habiendo emitido la so-
ciedad obligacione. convertibles ni acudido para el
presente aumento de capital a la oferta pública de sus-

cripci6n. ---------------------------------------------
II.- Que el Consejo de Administraci6n en su sesi6n ce-

. '

"

:
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lebrada el día 22 de julio de 1.996 ha constatado el
desembolso de los dividendos pasivos pendientes. Y la
Junta General en su reunión celebrada el mismo ha acor-
dado un aumento del capital de la Sociedad. según re-
sulta de dos certificaciones que el compareciente me
entrega expedidas por D. Carlos Tablate Miquis. en su
calidad de Secretario del Consejo de Administración de
la Sociedad. con el V' B' del Presidente D. Jesas-
Manuel Díaz-Regadon Serrano. cuyas firmas considero le-
gítimas. y que dejo unidas a esta matriz formando parte
integrante de la misma a todos los efectos legales. ---

111.- Que el acuerdo de aumentar'el capital eocial ha
sido publicado en ,,1 BORME del día 14 de Agosto de
1.996. ------------------------------------------------

Dejo unida fotocopia auténtica de la citada publica-
ci611. -------------------------------------------------

, .

IV.- Que, expuesto cuanto anteceae, -----------------
------------------------- OTORGA -------------------

PRIMERO: Que formaliza en documentos p(íblico los
acuerdos sociales adoptados. en virtud de los cuales: -
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1) Se declara desembolsado el dividendo pasivo pen-
diente de todas las acciones representativas del capi-
tal social, por importe de SIETE MILLONES QUINIENTAS
MIL PESETAS, según se recoge en el acuerdo primero de
la certificaci6n unida referida al Consejo, cuyos tár-
minos se dan por íntegramente reproducidos en este lu-
gar a todos los efectos legales. ---------------.------

Se me acredita la realidad de las aportaciones, con
un certificado expedido por BANKINTER, Agencia Urbana
n" 4 de Madrid, cuenta número 10.201.346.6, que me en-
trega el compareciente y dejo unido a esta matriz, como
documento complementario de la misma. -.-._------------

2) Como consecuencia del referido desembolso, ~eda
modificado el art".6" de los Estatutos sociales, el cu-
al, en 10 sucesivo, tendrá la redacci6n aprobada por el
Consejo y sucesivamente ratificada por la Junta Gene-
ral, y que se recoge en ambas certificaciones unidas a
las que se remite. -----------------------.------------

3) Queda aumenta~o el capital social de la compañia
en VEINTICINCO MILUINES DE PESETAS, mediante la emisi6n
de 25.000 nuevas acciones de 1.000 pesetas de valor no-
minal cada una, numeradas correlativamente del 10.001
al 35.000 ambos inclusive. -------------.-.------------

Previa renuncia a su derecho de suscripción preferen-

"
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.' ..
te, las acciones emitidas han sido íntegramente suscri-
tas y desembolsadas en loa términos que constan en la
certificaci6n unida relativa a la Junta General dándose
sus términos por íntegramente reproducidos en este lu-
gar a todos los efectos legales, ----------------------

Se me acredita la realidad de las aportaciones, con
certificaci6n del Banco Deutsche Bank, Sucursal de An-
tonio Maura 20 de Madrid, cuenta corriente nOmero
40100086134, que dejo unida a esta matriz, como docu-
mento complementario de la misma. --------------_._-_.-

4) Como consecuencia del aumento de capital formali-
zado, queda modificado el art', 6' de los Estatutos so-
ciales, el cual, en lo sucesivo, tendrá la redacci6n
que figura en la certificaci6n unida a esta matriz, cu-
yos términos se dan por íntegramente reproducidos en
este lugar a todos los efectos legales.

- • .t !. \ .
5) Queda aceptada la dimisi6n presentada por O' Ali-

cia González de la Torre a su cargo de miembro del Con-
sejo de Administraci6n, agradeciéndole los servicios
prestados .y con expresa aprobaci6n de todo lo actuado
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en su calidad de Consejero y Consejero Delegado. ------
6) Comoconsecuencia del acuerdo precedente, queda

reducido el número de Consejeros en uno, por lo que en
el futuro el Consejo de Administración estará compuesto

por cinco consejeros. ---------------------------------
SEGUNDO.- Hace constar el compareciente: al que el ac-

ta de la reunión a que se refiere esta escritura quedó
firmada y aprobada por unanimidad al término de la mis-
mal y bl que en el supuesto de que el Registrador invo-
case defectos que afecten a parte del titulo, el compa-
reciente solicita expresamente la inscripción parcial

(. 'ól,"l del resto conforme al artO. 63 del RRM .• --------------i :~:~IAs! lo dice y otorga el señor compareciente, quien ma-
1;, .1111 ni fiesta haber leido esta escritura, por su elección,
! ::: :' ¡.!i. la ratifica ante mi y firma conmigo. ------------------
: ~ ¡:."4 ::
'1 ~ ~ '~~ Yo, el notario, doy fe de haberle identificado por su

e..t '\J •• 1 • ..,;:~ ~ ~ 1': documento de identidad, exhibido y reseñado, y de cuan-
:.:S~!?~.t2 ~ ~ ~ ta se contiene en el presente instrumento público, ex-
CJ lo' c:: ••'
j {;~U; tendido en tres folios d3 uso notarial, númoros lX ---
::¡ :: ~ ~~ ~ ~~ 1668539. lX 1667878 y el del preeente.-

EstA la. £irma del soñor
comparecientes

Signado:
Josft A. Garcia.

Rubricados - -
y - - - - -
sellado - - - - - - - - - - - _ - - ~ _ - _ _ _

- - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - -

..

- - - - - - -uOCUHENTQS UNIDOS -.-
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DON CAR/.OS TABLATE MIQUIS, SECRETARIO DEL CONSEJO
ADM1NISTRAClONDE "BROADTELECOMS.A".

CERTIFICA:

, Q\'e en l. m,"i~n d~ ('onsej" d. Admini••",ci~n de la &>ciedad. celebrad., en el
domicilio social el día 22 de juUo de 1.996, debidamente convocada al efecto, y con ta
asistencia de la totalidad de los miembros que lo componen presentes o Rpresentad05
deta siguienle forma:

\
\

\
\

Prcsidl!llte:

Secretario:

Vocales:

DOI/ Jl!Jlis Mamlel Díaz-RegaiIÓl' Serrallo.

Do" Carlos Tablate Mlquts.

Do" Juall Amol/lo Peila Vice"te.
Don Jaime González Alonso.
Don AlejalKlra Delgado Gutlirre:.

I

Los asislenles dieron SU conformidad BI orden del día de la sesión y a SU aoeptaci6n por
unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos, según resulta del Ada aprobada de la
sesión y que lo fue por unanimidad en Ja misma sesión.

ACUERDO~

PRlMERO.- Que habiendo acreditado los se/lores accionistas, por medio del
correspondiente cenificado bancario, que procedieron al desembolso del 100"10 de su
acciones con fecha 18 de julio de 1.996, se acuerda por dar desembolsados, dentro del
plazo y en la forma prevista en el arto 6 de los Estatulos sociales, el 100% del capital
social.

Asimismo se acuerda que el certificado expedido por BANKINTER, Agencia Urbana
11" 4, con fecha 19 de julio de 1.996, acreditativO del citado desembolso, se unirá a la
certificación que de los presentes acuerdos se extienda por el Sr. Secretario.
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SEGUNDO.- En lógica consonancia con el acuerdo precedente, se acuerda modificar
el arto 6 de los Estatutos sociales, que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

Ardclllo 6~.El copltal social es de DIEZ MIUONES DE PESETAS
(10.000.000 PTS). dividido <11 DIEZ MIL (JO.OOO) acciones ordlllarias,
/1011Iillalivas.de MIL PESE:rAS (J.OOO PTS), de valor '1OIII11Ialcada una,
IIIImeradas correlativamellle del l/limero I al 10.000. ambos Inclusive,
totalmellle sIIscritasy desembolsadas.

TERCERO.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos
Tablate Miquis, para que pueda comparecer ante Notario, elevar a públicos los
anteriores acuerdos y nealizar cuantos aetos sean necesarios o converuenles en orden a
que los mismos se inscnban el Registro Mercanli~ si procede, ampliándose dicha
facultad al otorgamiento de las escrituras públicas que fueran precisas, a la vista de las
notas que, en su caso, emita el Registrador Mercanli~ para corregir o rectificar los
presenles acuerdos, siempre que tales .:orrecclones o rectificaciones se limiten a aceptar
las modificaciones que supongan crlificación verbal o escrita del Sr. Registrador
Mercantil, de fonoa que puedan insai ,irse definitivamente.

y para que asi conste expido la presente certificación, con el VO B' del Presidente, en
Madrid a 22 de julio de 1.996.

VOB'
EL PRESIDENTE

Fdo: Car s Tablate Miquis
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DON CARLOS TABú/TE MIQUIS, SECRETARIO DEI. CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE "BROAD TELECOMS.A",

CERTIFICA:

Que en el Libro de Acw de la Sociedad, figura debidamente finnada la comspondicnte a

l. Junta General Extraordinaria, celebrada en el domicilio social el dÍA22 do julio de
1.996, con e1•• nlClerde UNIVERSAL, en la que consta lo .igulente:

1. Que asiSljeron IOdoslo. accionistas con dcrccho a VOlO, representantes del IOOO¡' del
capital .ocial desembolsado.

1.Que todos lo. concurrentes firmaron la lista de asistentes y aprobaron como punto. del
Orden del Di. aquello. a que se ~ficrcn los acuerdo. adoptados.

3. Que el aClade la .esión fue aprobada por unanimidad al!érmino de la misma.

4. Que se aprobaron por unanimidad, entn: otros, lo. 'iguientes,

ACUERDOS

PRIMERO.• Ratificar la deci.ión adoptada por el Consejo de Administración, en
reunión celebrada en el dia de hoy, de modificar el art. 6 de lo. Estatuto. sociales
referido al capilal social, para adecuarlo a la reandad del capital realmente su.erito
y desembolsado. En consecuencia se acuerda modificar el citado preceplo, el cual,
en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:

ArtIculo 6~.El capital social es d~ DIEZ MIllONES DE
PESETAS (10.000.000 PTS), dividido ell DIEZ MIL (10.000)
acclolles ordlllarlas, IIomlllatlvas,de MIL PESETAS (1.000 PTS),
de valor IIomlllal cada 'rlla, ,nrmera:ias co"elalivamelll. del
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mimero I al /0.000, ambos inclusive, /o/a/men/e JII.'icI"ita.\' y
desemhol.'>adas.

SEGUNpO.. Ampliar el capilal social, en VEINTICINCO MilLONES DE
PESETAS (15.000.000 PTS), mediante la emisión de VEIN77CINCO Mil.
(15.000), acciones ordinarias, nominativas MIl. PESE7:4S (1.000 PTS), de valor
nominal cada una, númoros 10.001 al 35.000, ambos inclusive, con lo cual el
capital soci;¡J, tras la ampliación, pasará a ser de TREINTA Y CINCO MIUONES
DE PESETAS (J5. 000.000 P7~J.

Previa renuncia expresa en este mismo aClO,en la medida necesaria, por pane de
todos los Seffores accionistas, a su derecho de suscripción prererente, la totalidad
de las acciones emitidas en la presente ampliación son suscrilas por las personas
que a continuación se indican:

DON ¡':J DlAZ.REGANON SElll/ANo, >1/seribeell este mi.,mo acto,
1.150aeciolles, IIlimeros 10.00/ al //.250, ambas IlIe/llsive, por .ni \",Ior
1I0millalde /.150.000 pts.

D. J. JI: BALBOA SANCHEZ. sllscrlbe ell we acto, 1.150 aeeiolles,
IIlimeros 11.15/ al /2.500, ambos ",e/llslve, por Sil valor 1I0millal de
/.150.000 piS.

o. R. BAIIBOLI.A MARTIN. sllscribe ell este acto, 1.150 acciolles,
mímeros /1.50/ al /1.750, ambos ille/llsive, por SIl valor 1I0millal de
1.150.000 pts.

D. J. CANSIBO PEBMuy' SI/seribe ell este OCIo,/.150aeeiolles, lIúmeros
/1.75/ al 15.000, ambos IlIelllslve,por SIl valor 1I0mlllalde /.150.000 pts.

/J.,lM CONSUr:OI/A IZOlJlDWo. >1lseriheell e.<IeOCIO,1.150acciolles,
mímeros /5.001 a/ 16.250, amhos illc1l1si,'e,por SIl valor 1I0milla/ de
/.250 000 pt.I'.
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!J. ,_ I':SCI/l/lANO NA VAJ.I'OTRo. suscribe eu esle aelO. 1.150 occ;ulle.,.
mimem., 17.501 ni lB. 750. nmbos ille/II.•/•••• par ." valor lIumiual úe
1.250.0001""

D le ERlDQS MAR7tN. '"'Y:fibe ." esl< ocIO. 1.1500cclolles. llrimeros
lB. 751 al 20.000. ambas ille/usive. par Sil valor 1I0mlllOIde 1.150.000 piS.

D. J. MARIN DE AND.EÉ£ slIseribe ." .esle aeta. /.250 aeeiolles.
urimeros 20.001 al 2/.250. ambos illelusi"•..•por S1I valor lIomillOl de
1.250.000 p'.'

D. J. MAR71N SAI,GADO. Sllseribe ell esle ocio. /.250aeelolles. IllÍmeros'
21.2510122.500. ambas illdllsive. por SIl valor lIomillOlde 1.250.000 pis.

D, 1. MARTIN VALLES Sllscribe ell esle aclo. /.250 acciones, números
22.501 al 2J. 750, ambos lllelllsive. por SIl valor 1I0mlllolde 1,250,000 pIS.

D, B, MARtiNa MARTINEZ, S1Iseribe ell esle ocIO, 1.150 aeelOlles.
llrimeros 23.751 al 25.000, ambos IlIeluslve, por S1I valor nomlllol de
1.250.000 pis.

D F, MuRECAS RUBIO. Sllseribe. ell esle ocio, 1.150 aeelOlles. llrimeros
25,001 al 26.250. ambos 11le/IISive,por Sil valor 1I0mlllalde 1,250.000 pIS.

o, e ptREZ ROLDAN. sllserlbe ell esle aeta, 1.250 aeclol/es. I/úmeros
26,}51 0127.500. ambos IlIelllslve. por Sil valor 1I0mlnalde 1.250.000 pis.

, A, IRA 1lEJ.I.ANA .1Iserlbe ." osle aela, 1.250 acciolles. mimeros
.751 01 JO,OOO.omoo" illellls;••••por "" .'UIU/'lIomillul úe 1.250.000 piS.

D. E. SANCHF.Z MARTINEZ, Sllseribe ." esle ocIo. /.250 aeeiolles,
I/rimeras JO.OOI al 31.250. ambos illelllslve. por ,1lI valor 1I0mlllal de
1,150,000 pIS.
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D. M VÁZOU£Z CIISnl.l.O sl/serlbe ell eslC OCIO,1.250 aeeiolles,
lllimeros 31.251 al 32.500, ambas ille/I/sivt, por SIl valor 1I0millal de
1.250.000 pIS.

D. E.l SÁNCHEZ-RUBIO AI£QBENDdS. Sllseribe ell csle oCia, 1.250
aeelolles, mimeros 32.50/ al 33.750, ambos illell/sive, por SIl valor
lIomlllal de 1.250.000 piS.

D. 1M TABurO LUJAN. Sllserlbe ell eSle OCIO,1.250 aeelollcs, l/limeros
3J. 751 0135.000. ambos lile/l/sive, por SIl valor lIomillal de 1.250.000 pis.

Las citadas acciones quedan desembolsadas en el 100'10 de su valor nominal,
acordándose que el documento acreditativo de los respectivos desembolsos se una
la certificación que los presentes acuerdos s. expida en su dla.

TERCERO.- En lógica consonancia con el acuerdo ampliación antes referiáo, se
acuerda modificar el art. 6' de los Estatutos sociales, que en lo sucesivo tendrá la
siguiente redacción:

Articulo 6~- El coplla/ social ts dt TREINTA Y CINCO
MILWNES DE PES£:TAS (JJ,OOO.OOO PTS), dividido tll
77/ElNTA Y CINCO M/L (35.000) acciollts ordillarios.
lIomillalivas. de M/L PESETAS (l.OOO PTS), de valor /lomlllal
caJa 11110. IIlImeradas eorre/allvamelllt del lIIim<To1 al 35.000,
ambas ille/I/.,II ••• 10la/lllellleSllscrilasy desembolsadas.

CUARTO.- Acepar la dimisión pIescotada por Doña Alicia González de la Torre, a
su cargo de miembro del Conseju de AdminlSlraeión, agradeciéndole los servicios
prestados y con expresa aprobación de todo lo actuado en su calidad d. Consejero
y Consejero Delegado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil, se
ahcen constar los datos personales del dimisionario:
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TIMBRE
DEL ESTJDO
~~'.~",::¡,~~

p'T.IMBR'ED
,DELlI:Sn.o01

~or)' ..:~

DOÑA Al.lelA GONZAl.EZ l.A TORRE, nacida en \1 de septiembre de 1.952,
casad•• con domicilio en Madrid, el Ramón de la Cruz n' 86 y con NIF n'
16.496.605.Q .

La cilada Sra. fue designada miembro del Consejo ~e Administraci6n por acuerdo
de Junta General Extraordinaria, celebrada el dla 27 de diciembre de 1.995;
acuerdo que fue elevado a público en escritura otorgada anle ~INotario de Madrid,
D. José Arist6nico Garcla Sánchez, el dla 8 de enero de 1.996, con el n' 74 de
protocolo.

OUlNTO.- En 16gica consonancia con el acuerdo precedente, se acuerda reduccir
el número de Consejeros en uno, dentro de los limites mínimo y mAximo
establecidos por el al1. 16 de los F.statutos sociales, por lo que cn el futuro el
Consejo de Administración estará compuesto por cinco consejeros.

SEXTO.- Facultar al Presidenle, Don Jesús Manuel Diaz-Regaílón Serrano y al
Secretario Don Carlos Tablate Miquis, para que cualquiera de ellos,
indistintamente, pueda comparecer anle NOlario, elevar a públicos los anteriores
acuerdos y realizar los aclos necesarios para conseguir su inscripci6n en el
Registro Mercanlil, y, expresamente, en el caso de.que el Sr. Registrador invocase
defcctos que afecten a pal1e del titulo, soliciw la inscripci6n parcial del rcsto,
conforme al artlculo 63 del Reglamento del Regí Jtro Mercantil.

y para que asl consle, expido la presente cel1ificaci6n, con el V' B' del Presidente
en Madrid, a 22 de julio d. 1.995.

'.

V'B'
EL PRESIDENTE

/ \ )

/- ~ 'f7j~

Fdl J.M Díaz-~crrano
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. CÁRNICAS MARBE, S. A. .

DORME nüm. 15

c.eta •• con.adqullkfón por bI abJorbcnt.e de fiad
d patrimonio de las 'bsortlldu. •

Como eor!ICCUCnd. de: la l\WOn. la, IOClcdMc
IbIorbIdal te wlnrulrtn. produdtndote en I
.b1crbent. IIn .umento lf!I (:llpiLlI en un Impon
de S.900.OOO pestill. con craciOn de StO'nuna
pal1ldl*loncs. tic un ¥alar notrrin&lde 10.000 pcw:
tI1 cada ""L

Los lOciot de .cksIa. Soc~ U",ic.u •• rcct
blrin por cada cinca panJelradoncs enlfC&ldat a
arVe )6 nlJe'YaS p:tnirlp.xioncl de la 1b1OrbmI.
,. una C'OI'T1pcnu.ció" complnnenWia l;n diñrro o
30 UO ••9 pasel'L . . .
tos lodos de I~e,eu. Sociedad Umllad.ll.

redblrtll por cado 10 rartlcipl.doncl qMrqa:lu"
canje 21 nueva poniclpadonc& de la att.otbt:::nlt
y un, compensación complc:menl3M en dlrocm.dt
S4.S97.39 pcsdu. Los IOcios de .L1mpeu.1 O,ne
.raks de Oneltlll ., LonIC1" Socrcd3d', UlI'Ikad,;,.
rcdblrtn por cada 10 particlp3doncs cnuepdas a.
ca,*, Iris nüc\'S1 pa"icl~kH1n de la Ilnnrbm&f~."¡:;.='-~compkmenLl~ ~ dinero ~

'EI ca'ÚC de Iu ponlclPKbM:t de ln IOCItdIdI:=
absofbIdu por Iu nUnll rankiPKiona de la &e:CiI:,
dad ~nte IC~Uuti en el IdO del Olor;.
mlcrMO de la C'SCrltut1. de rusión,. 4e aaorrdo COl"

tu 8nGtIdonn de Illutárided de las patki:adone
'que consten. en los ~"OS 1Jbnx RqItcto de
lOCioI•. klóC: Iccbdft ab10fbidaL .
. El Pato. los SO(IOIlIe m todrdadei .~

delaj ft::tpec1I•••••comrcnucioncs cornplc:mmlatW
es d\nerv •• rullDrt en d domlctllo IOCIalde k
.lOdedadabtotbcnle en el pluD de un mn"eontadc
~ la rreha del Ultima ammdo dd KUUCSo de-'. '.' ,
, 'TCI~ ne Ptaio.d ~Por1e de lis ctWD-
•pcnsadoncs' 'Ct..mplemeflIIlNt"en dinero. qul! or
hI.,.1ido ~ por .1¡Un socio, qved3rt rtcpo.
"Lldo • dlsposldbn elel Inlernadoen d doft'lkiJic
lOdII O'en 110Ja Oencnl de [)qlósl1os. • ' .
- Las ~Iones denuna creacJo!:In de laabtu .
bctIt. daiu deNchci _a •• nk:t~ en la ~
.daleu parUr del I de enen, de 1996-
• El &afane. de rusJ(m. cs, d B.eIancc de: la lOdc-
dada.)1 dc dklcmln de 1995.
• 1.1 racha de ef'teada COI'ltabk de 11 f'usi6n ~ I
de amo de 1996.~ ." -".• ' .

No le alorpn fJauhot I ütuUm de partJd.
•• dona de c1aJes apccllfcs o de:dcrectwn n¡wc.

. cMles dlstintOl de Iat pertlclpadonn" ni w:ncajas
• r.¥Ordc Admlnlslnuforcl de la soclcdadd.

$a hace conlla~e1 dtn!Cho que asIltC .101 llOdm
Y~~e CÍblI:l'ICtel tnto Intqmdelacumtc
ldopIado y de 50t Bduces de. fasJ6n. • .::
~. Midrkl3tckJu~ de'1'996.-1.1' ~
dora.MattaRoYBonet.-17.I2J •• ':.~:.:.~~.>. :~" '..i., ~~, . 2.;.. ~"'~.1996.
: .•/.'-:1:: "~ ;:o,II.,.:;r . ';'!': '. .• .

CENTRAL AGROALIMENTAIlJA .
'.DE PRODUCTOS ASIlJR1ANOS.:

.,,: .' SOCIEI1AD ANÓNIMA .
, .'

.'~ ~rr1OCH'lr'oiw tI~J"rrt. "'~1lIJ1

'. ~~JUnla.mctoldeKdonl~de.c~
.,..1 Aaroallmentat1a de ProduelOl Aslutht\m.
Sockdad An6nIma •• pera cdebrar en d domiciliO
da la -.ocIcdad. litO en Olj6n. calle hue Ncw\oft.
I.A (poUaono _de RDca. nUmero .5). en primen
con.ccalorie el lIfta JO de qodo de 199&. a la
IfteChoru ~lnfl: mlnutot. J en ~ C'aIl;~

CllOriI. el dla a1¡ulqtle 3 l. a la misma honro y 1vpt,
con ~nqJo al.I",lcnte .

O(del't del dla

,.- Prlmcro.-OcstanedOn de dOlIlnlerw:nlOl'CI pan
qLM.junto can el Presidente. apf\lCbcn el acta de
11JIUlLl¡cncral. •
Squndo.-Ccsc ., nmnhnmloento de c"Jos pan

el ConRjo de Admlnhlraeión_
Tc:rcero.-Cancdadlllldel eonlralo de a~

\ ,
CAn:RGEST •.S. L.'
(Socltdod 011<0,1><.10)

GESTA. S. L. .
SACEGEST. S. L. , •.

LIMPIEZAS GENERALES' .
DE OFICINAS Y LOCALES. S. L. .

• (SocledadtS'" absorbidas)

CD#f'rfICGIQrl4. IlItll. IrMNf txt~/~',M .

Se con~ • las u:ftotU IcdonIsu.I ••• Junu.
aenmI atRontinarla. que le ~ tri d doml-
dUo tod •• el prOdmo dla JO cIc -.oaO de')","
• tu diuhlete horn. en primera COCt¥Oe&IOft.t.y
el cftI. lO de lIOIto de. 1996. en d mhmo htpr
, hora. en IqWldl COCMlCalorla. panII lTaW el
r1pdcntt:

MI~coics 14 opto 199&

BUDlf¡O MÁRTlNEZ, S,A.,
Con'o'OCal~ de Juni. If:ncr&I tK1I1IonUnúia da

la todedad dJudll\o Minina. SocIedad Anttnlma..
C6d1to de ldetIlll1ead6n nsc.r A.1I022141, ,con
domidllo en Alaedru. que te oeldKvi oIIl el hoIel
_ReIna CtiICIna•• de Alttdm. d ptól1mo dla JO
de qosIOde 1996,. tu d~~, horas.en primera
con*,lori&, o d dla 31 de qosto eSe 1996. a
las dJedlletc bor.... en aqvndl ftlnYQC;ltotia. con
el lItuknte .

Onkndcldla

PrtrnetO.-EIec:dOII de AdmiÑdrado:tu. •
Sc;vndo.-Ruétot)l prqunl.ll. .'"
AltIrCIm., S de 'JOSCode 1996.-17.924.

, ,

~-Eumca , ~ '11 su (:lltOo de
11 Memoria. Balance 7 cuenta anulieI,.'",'r::omo
la-propuCIUI de dlmfwud6 •• ~:'rauhadÓ )' de Ea
&eII' 6n dd Coruejo de AdmlM!:,ad6n de 111cnQdad,
Iodc cUordltJvcl8ltjcrddo I99S. . *'••• , .•••• "
5.:pndo.-AcqJtKI6n del ecsc de su CllJO diI

Contejcn) cSd Consejo de AdmWstnclón,'praen-
tado por don Jos6 Cub 06mea: HlKr1aI. .

TctatU.-NcmbrwnknIO del Contejcro pllra d
•••••••• apc:i\o del CltfIO da Vacal, \'8CanI1 por el cae
de doa JoM Carb 06ma. HIIal1U. .•..•-••

o-no.-Rcc1ucd6n del eaplt.ll lOdaI 11~o
de ratablect:r IU ~Wbrio con d. pa1ItmoNode'
la sociedad. .' • • .

Qutnto.-AmpflKlón del ellpltallOdU. .
• Sulo.-Modilkld6n deS lrUcuIo S.- de Iot Esta-

1Ut0l1OaÜC:l reJ.11"" al capkal toda!. .• .
Slpdmo.-Ddcpd6n de r.aahadcl p&tI. la ror.

maJlradón y ~ de los acuctdoi lomldol
porlaJWlta~. . .

Octa'lO.-1.ecNra y aprubed6n. en ••• cuo, del
K1I. de bI reunl6ll, - '. .,. , : '

• • •• ,.'. I '.' ~ .•.•••1 " .tI_ ••
De KUCtdO con lo d!lpuestd cn b utIcuIoe: 144

., 2 t2 da 11LtJ de Sodedadel Anórlbnas.. MIJarI
a dllJlOt,ldOn de 101 SCl\om ac:donJIW 101 doe»o
mente1 que han do tet lOmeUdol a bI ~
do la Jlml&, pacBcado obtener. de lbnM Inmedlati
y~copIarS:clofmllmOl.:. ~'.:' ,~:,.:" ••.••

. Zarqotl. 19 dcjuDo de'1996..-El~dcl
C6n~dt:"dm~'~?~o..,.:. :"'\".'.\ :......•..

Lu Juntas .enc:nkl extnordln..rial. dI: lOdot
dt .c.lcfJcu, SocIedad Umftac!p: de tOcsta. Sodc.
dM Umtw:f •• ; de ,SKCacst. Sodc4ad lJm1Lada ••
y de .Umpkut Oencnlet de onclnu y L.oc:akI.
Soc~d Umltada •• lodas cUu domlcU1adu en
M.drid. han lCOtdado el cfta 21 de junio de 1996
11,1t\l.sl6n medianle bI .btOtcI6n por .c.lera=.
Sociedad Umltadu. de.oe.sa. Sodedad Umltlda.:
et•• ..r, C'~.I•.••.••••• '0' • !,.!

Blo~nCA SISTEMAs. S:A•..
• • AriJO-

le Lqr d:c Sodcdlda d. RnpangbUldad Uml&ada
le concede • Jot¡ socJoI de la toeledld el plato

. de dos mnes.1 ~.,dadlll rechi. de P'lbUCKlOn
dd anundo de la oC'eru de UWld6n di!:Iat nunat
pIl'tkIpadona u d -8oIdln 0RclaI'del Rqiltro
hktanlll", pat1I que 101ac:hI8la IOdOl de •• tode-
4-e1 puedan IUKdbU In pVtJdpadonet todak. que
desfen" dcrtlto.dd Iltnft. prctpOtdorwl • 1u ove
KtUa1menle muteaA Jet de la propiedad. y en con-
.ctelo, ••• u,ux'\ln: '.

Don Enrique 8ctdoc. SatWo podrA aacriblr hu.
la un Umilc de 6.000-IJUn •• paNdPKloncs 1Oda1a.

Don FtIbt '-'aria ArriIJI O.Uastesu' podrt tuS-
emir twu un Umlle do 6.000-nunu patllcJpI-
clones IOdaka. • .

Don Jcm Lub Züpz.ap AR\I podrt IUla'tblr
huta un tirnlte dc'6.00ó ft\IevH partidp.dones
.od.les. .

C) Lo, ICAofa lOdot qw deseen ejetdtu .u.
dcRcho de prdetenlc: IUJCIipcI6n debetin fnartsar
en la Qja toda! d Importe c••••ic:spondknte • muf.
dpUcu por 1.000 pana el rtDmmJ de partk!pIo
dono lOdakt que ~ en d plazo de quince
dJu DItW'aSeI. • eonl,V desde el mluno momallo
. ál qIat:~ f\cScd¡n~1! -el tJaddo de
Aldtftcbo de prdd'enle ~ddOn..
, D) Lat Pank~ no ÜÜmIdas1M d eJcr-
dda del dercdlo de prdelalte ~ •• l'tn
c!redda, por el 6quo de ldm1ftIstrad6a • ."
lOdot que la hubknn ~ pua IU l:Alná6n
YdesemboGG dllranlc un plam no Npaior • qvlnoe
,dW. desde •• condltJiO.nSd ldaIado ~ .•• lIIUtto
dOn pcd'mntc. SI mltkml nriot lOdoI'inl~
MdOl en aNmlr la PlrtIclpadona oft'IddaC aw •
se ~ en Pf'OPOtet6tl • las que tadI ano

',de tUoIya nntcrc bI" todeda4. DIlranlelal qu1nce
l:f!a ri¡uknICS' a 18 fIna11ud6n del plaza anrerior.d""",de _ ••••••• podiO _la ••...
tJdpaclontt DO iuwnJl:fa •• pmonu auaA.II iI 11
1Odedad.... .• . ~

'. .••••••••••••.17de""";';' , •••. -El ~
Enrique 8crdoti Sof.o.-EJ ~ FtH.IMIIl1a
!""- 0a~~-1I0".. ,

En' cwnpUmlcnlo de lo d1.~ en el '1J1j0f0

lo 263 de la Ley de: Sodedadel An6n1mu. le hice
pCh1Ieo que la 'JUQt.I p:nenl onIlrwbI J' uMaaI
de IBIom1tk:l. Sistemas. ~ An6nJma •• en
llq\ddKI6n, cdebtadl d 4 da marzode 1"'.1COl'd6
la dltolud6n de" todedad Yla lpet1Ut. dd ptCICeIO
de lJquJdadi>A .

VaJcnd&, 19 d. }vtio de 199&.-EJ l.Jqu~
dot.-I7.JU, •

/" BRO~'~iECO~:~. A.
En Junta teneRl utnonfJft'.,q de eaticter un&.

wnaJ. cektnd. el 22 de JuUq d. 1996. UI\II ""
KttdltAdo d dClCmbolso del 100 por 100 de los
dlvkkndm. pulYOt, le aconJó ampll., el Q1pUII
'od.1 en 25.000.ooodc pesew. medlanlel. emlsiOn
de 25.000 ledona nomIullvu. de 1.000 pesetlt
de ••••101'nomlul CldlllnL Y habiendo ddo IUta"ILI

ti totIUdId de tu I«lonn emltkiu. eomo COfto
~endt de 11ampllK:l6n.se acordó modltlc:ar el
.nkulo 6 de los Eamnot ~.k:s, que llna1menlc
,. pan lo sucesll'O lendrt la a11\1~nt. redKd6n:

IAnJcukl 6."'::El capital aoclal a de )5.000.000
de petctaI. cSIvklklo en 35.000 IICdonn ontinariI ••
nonúnt:thou, de 1.000 pcxtaI' de Wllor norml\lJ oda
una. n\UM:tad.lt com:lat/wmemc del tÑmCrO 1
al 35.000. ambas Incfu"~ loulme'Ua tuErtw 't
~I .•

Madrid. 29 de juUo de 1"6.-EI Seetwlio del
CORteJO de AdmlnlllC!rll\rl C•• l"" T.",.,.

.'
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DI H' Cruz M•• atre Cuijo, CODO Apod~r.d. de BanklRter, Alen-
ela 4. coa do.tcil10 ea Madrid, cal. Cond. de Pea.t.er, 23.

937.S00.- P••
937.500,- fu
937.S00.- P••
937.S00.-
937.S00.- P••
937.S00.- P••
937.S00.- Pu
937.S00.- Pu

Lo que certifico, a pttlc16n de lo.~t.r •••do. I en Hadrid •
• Di.cinue •• de Julio d. 1996•. ' ..f'" ..••'.

Que, con facha 18 de Julio de 1996. se bao efectuado en 1. -
cuanta num 10.201.346.4 • no.br. de BROlD TELEeaH SA, :08 sl-
luient •• tAlreaoa:
- n. Cftrl08 T.blftte Miquis
- D. JeaU8 1••08 Coro.tiot.- D. R11•• 0 F.rnandez Co.e:
- D. Juln A. PeAa Vicente
- D. Jat •• Conlalez A10nao
- D. Jo•• H. Alpiste "art!nez
- D. J •• ua Dlaz ResaBan
- D. A!eJandro Delsado Cutlerr.:
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Deutsche Bank IZI
Francisco Lapo' Asenjo, como Apoderado de DEUTSCHE'BANK. Sociedad
Anónima Espariola, Sucursal tle Antonio Maura, 20 • Madrid.

CERTIFICA

Oue J.V. BAlBOA SANCHEZ. ha depositado en l. cuenta numlm 4010008134. en
8&t11$ucurll)l. le c••.uld.ct de 1.250,000,. PTS tUN MILLON DOSCIENTAS ClNCUENTA
MIL PESETASI.' nombre d. BROADTaECOM, S,A., In concepto de lponacl6n plll el
cepít.llOCtal de l. mllma.

Oue R. BARSOUA MARTlN. hI depolftldo en l.CUlnta oomero 4010006134, In
'sta Sucursal, la cantidad da 1.250,000 .• PTS IUN MUON DOSCIENTAS CINCUENTA
MIL PESETAS',' nombre d. BACADTElECOM, S.A .• In concepto de aponllción p8t8 ,1
capital socl.l de 1, mltmll.

Que J. CANEIAO PERMUY. ha depositado In le cuenCa ndmaro 4'010006134, en
esta Sucurl3l~ 1, cantidad de 1.250.000 •• PTS (UN MIUON DOSCIENTAS CINCUENTA
ML PESETAS' •• nombr. d. BROAD TEL£COM, S,A., en concepto de aponlclón para el
capital aocie.1 d. la ml.me.

Ota J.M CONSUEGRA "lZQU1ERDO ti. depositado en ta tuant. ~lTlIrtI

4010006134. en lita Sucurtal. 1, cantidad de 1.250.000." PTS (UN MIUON
DOSCIENTAS CINCUENTA Mil PESETASI •• nombre d. BROAD TELECOM. S.A., en
conceptO de aponaclón para el caplllliOd.1 de 1, mlsm ••

Oua l. DE ANDAES SACR1STANh. depoaitedo ,n la eUlnt. ntJmero 4010006134,
'" •••• Sucut •• ~ le cantided do 1.250.000." PTS IUN MllLON DOSClENTAS ClNCUENTA
MIL PESETAS), I nomb,. d. BRCAD TElECOM, S.A;, an concepto dI aponaclón par. et
clplullOd.1 d. f. mlama.

Que L. ESCRIBANO NAVALPOTRO. h. deposit.do en la cuenta nOOMro
,",'0008134. In lit' Sucursal, 1, cantid.d d. 1.250.000.. PTS (UN MILLON
DOSCIENTAS CINCUENTA Mil. PESETASI, e nombro de aRCAD mECOM, S.A .• en
cancepto d•• ponaclO" ¡:la,. el ClpltlllDcl.1 de fa ml&ml,

Ota L FRUTOS MARTIN. h, d.pqaJtado en " cuanta ndmero 4010008134, en
•••• Sucu ••• ~ le "",tIdod do 1.250.000.' PTS ¡UN MILlON DOSCIENTAS CINCUENTA
MIL PESETAS),' nomb,. d4 BROADmECOM, S.A .• en conc.pto d•• portIcI6n p,r, .1
e,plt.llodal d, famltm••

Que J. MARlN DE ANORES. ha depositado In 1, cUlnte ntlmero 4010006134. In
'sta Sutural, le cantidad de 1.250.000.- PTS IUN MlllON DOSCIENtAS CINCUENTA
Mn. PESETASl.' nombfe d. BROADTELECOM, S.A., .n concepto d•• portle"'n para .1
capl\aJ social d. la n'Ülma.
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Ovo J. MART1N5Al.GADO. "" dtpoahado en la cuonu 11Ilmon>4010006134 •••
•••• Sucu ••• I. 1. cantidad do 1.260.000.' PTS (UN MlUON DOSCIENTAS CINCuENTA
Mil. PESETASI.' _ do BIIDADTELECDM.S..••:. en cOnc•••• do II,o,uc:icln pano el
eepltll aoc:IaId. 1. miItN •

Qu~ J. MART1NVALUS. "" dopool'odo .n la __ • 4010006134. In
•••• SucunaI. la con_ do 1.250.000.- PTS (UN MUQN DOSCIMAS CWCU£HTA
MI. PeS£TAS),' nOf1'lbfedi BROAD TaECOM, S.A., en concepto di. ,ponacJ6n pen el
copltal ooclI1 do l. ••••••••• . .

Du. B. i.wmNez MART1Nez. hI doPOl,•• clo In la cuon" _o 401000613'4 •
1ft •••• SucunoI. " condclad do 1.260.000.- PTS l\1N MIUON DOSCIENTAS CINCUENTA
MIL PEmASl.' nombro d. IlRDADTELECOM.S..•••••• conCoota do ._Idn ", •• el
copltol _1 do la mI.m.. .

Ovo F. MUAECAS RUBIO. h. d••••••• do .nla _" _ 4010006134 •• n
.m Su<u"". la •• _ do 1.260.000.- PTS tUN MIU.ON DOSCIENTAS CINCUENTA
MIL PESETAS!.' _ do BRQADTELECQM,S..••••••••••• _ do '1lOIUC1dn""" el
cool,eI I0<Io1~ la mi..... . . .

Que C. PEREZ ROlDAN. hI depoattl.dO." la cutnta N1tnen:I4010008134, In •• ~
Sucu ••• I. la comldod d. 1.250.000.- PTS !UN MILLONQDSClENTAS CINCUENTAMIL
PESETASl•• no •••• do BllQAD TELECOM. S..••.• lt1 ••••• ptp do _1"" """ •.
co"''' ooclI1 de la milmo •.

Ovo F. PEIIE2MiNGUez. hI dopoahado In la cumtI 1Úl1In> 4010008134 •••••••
S•••••••••• la comldod do 1.2&0.000.- PTS !UN MlUON DOSCIENTAS C"'CUlNTA MIL
PESETASI •• norntd de BROAD TaECOM, S.A.1 en conctQto de 1C'QrtXi6n PIS"' ••
ClpltaJ~.I de 1, mlatn.i.

Que A. PIRA ORaI.ANA. hI dopoahaclo .n l••••••••. _ 4010008134. 1ft
Uta SucUrul, 11 candd.c:J di 1.260.000." "'5 ~ MlLLON DOSCIENTAS CINCUENTA
MIL PESETASI.' nomb<. do BROADTELECOM,5.A •• '" .""",ptD do opotUCIdn pon' ••
eapltel 1Oet.1 de ti mlaml.

Qu. F. SANOiEZ MARTINEZ. ha depOlltado ltI1 ti euentl m)mtro 401()()()8134, en.. t. SuCWlll. la c.ntkJed.dt 1.250.000.- PTS UJN MILLOH DOSCIENTAS CINCUENTA
MIL PESETAS},' nombrt di BROAD T£LECOM. S.A•• lO eon;:epto di lponaeI6n O'" II
QpttallOCl.1 di l. mi...,..

QuI M. VAZQUEZ CASTUO. h. de'po'hado lO 11 CUlrrtI mJmero 401oooe134,
en •••• Suc •••• ~ la co•• ldod do 1.260.000.- PTS [UN MILLONbDSC1ENTAS ClNCU£HTA
MIL PeSETASI. I nombre di BROAD TElEeOM, S.A .• In conc.pto di .portIIc:lón p.-. 11
capltll aodIl de le mltm •.

Qut F.J. SANCHEZ-RUBlO ALeo.. he dt oos/Qda lO 1. CUtnU nl1mera
4010009134 ••••••• Sucu<•• I. la con_ d. 1.260.000.- PTS (UN MILI.QN
DOSCIENTAS CINCUENTAMIL PESETAS!•• nomb<. di 1lR0AD TELECOM, S.A.. In
c~pto de apon.c1ónPira II tlOh" lOdaJ d. te mltmI.

Out J.M. TABUYO LUJAN, h. depositldo en l. cu,"u rw)mero4010006134, en
ut. $ucuruJ, " clntidad de 1.260.000.- PTS IUN MUON DOSCIENTAS CWCUENTA
MIL PESETAS),. nomtJf1ide BROADTELECOM,S.A., In conc.pto dI"lfh.rucl6n ".s
cepital IOdII da 1. ,"larM. . .

•
• pez
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Ou. F.J. DIAl-REGARON SERRANO. ,he depoalt.do In 11 CUlnt. lÑR1lro
4010008134, en •• t. SucuruI, r. cantkled di 1.260.000.- PTS (UN MUON
DOSCIENTAS CINCUENTA Mil. PESETAS),' nomllnl do BIlOAD TELECOM, S.A•• en
conceptO di .ponacl6n P'f'I ti Clpkll IOdII d. la misma.

y a petición del Intere•• do, a loo efaetoo de lo dlspueoto en loa
artlculoa 40 de lo vigente Ley de Sociedad" Anónimas, y 132 del
Reglemento del Registro MercentU, expedlmoo la pr•• ente certificación en
Madrid, e Velntldoode Julio de 1996.
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ES COPIA de su matriz con la que concuerda fielmente. Para
"BROAD TELECOM. S.A.", la expido en diez folios de papel
ti=brado para uso Notarial, de la aerie lX., números
1.668.461, ocho siguientes en orden correlativo y el del
presente, dejando nota en su original.- Madrid, a dleciBels
del mismo mes Y aBo de su otorgamlento.- DOY FE.-
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REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
P."de" ea.w-. 44.2804. MADRID

~.:

"..
..

l/I.' 1. 9!1t,i.MlldrId.

10/110 •. JO •. ,'.,'" l1tiHU,,: . U tOLlO: //

SLc.'Clt)N: ,'1 IfllJA/.1 N-164!;>l!J
IN$lRIPI"/ON :

El. REGISTRADOR MERCANTlL quo ouscribe previo examen
y celific:acj6n do! documento precedente do conloonldod con
las 1!I11culoot8-2 do! CódIgo de ComercIo y 6 de' Roglomon-
lo do! Roglslro MercantU. he procedido o su Inscripción en 01;

DOCUMENTO 1,99./09
PRESENTADO ,'.'•• 163

DIARIO 1 ~

ASIENTO I 9/bl

IMSt.: OL"rl/l/MUA.
IINltS ~'ItY: I.UIINl.'N1A y !JI/ IL "Jl ':UAllflIl. 1

:., ,".-
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CONCUERDA CON su ORIGINAL. que tengo a la vista y al que me remito, del que a
instancia de "BROAD TELECOM, S.A.", Yo, GONZALO FRANCISCO GERONA GARCIA,
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Leganés, expido el presente
TESTIMONIO LITERAL POR EXHIBICrON, que queda extendido en once folios de
papel exclusivo para documentos notariales, serie y números: el presente y los que le
preceden en orden correlativo decreciente. En Leganés, a trece de noviembre de dos mil
diecisiete. DOY FE.-
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::rFOUO HABILITADO PARA LEGAUZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID_
Este lolro ha quedado undO con 01 'ellO de csle Ilustre COlegIO NolarlDl al Tostimonio C!.lpod,do po-
O Gonzalo F'anc.eo Goron" Garda
Nolano de La;¡anes

o dja 13'11120\7

El presente documento público
Ttu pub IC:(k)OJmenl / le pté'SQnl acle ~""

APOSTILLE
(Convenlion de La Haye du 5 octobre 1961)

ESPAÑA

D. Gonzalo Francisco Gerona Garcíaha sido firmado por
t\1s b&en $lgned by
aé~ $l!Ioépar

1. Pals:
CO\.rIlry I P3y$ .

~'\'í . ,
.' \ l'
'~'. r'. :

'('" // t 2.
,,-,'/Y

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
oclt"g In Ihe cupacity of
agiSSBI'\I un QU3t116 die

4. Y esta revestido del sello I timbre de SU NOTARIA
be"" !he "01 / .bmp 01
C31 'cvi:l.., du 'CODU Ilmbro do

Certificado
Cc'U ed I Anosté

6. el dla 26/0212018
lhe' le

10. Firma:
Sig"alUl'C
SIgnatura'

N7201/20181012216

.\

el Decano del Colegio Notarial de Madrid

MADRID

Sello / timbre:
Sc,al J Slllmp
SCl!llU I bmbre

B. bajo el número
N,
leu!. no

1

, 5. en
i1111J

7. por
by 1p.1/'

;

/1 9.

;~
'. . ¡"-'l'
-J ';.~)I~,~. ',,1

O !J.

,- f "'~ I
.'\ .. ( ."~ $73649

"".: .;,., , -(\'\\
.•-.:> -----

Esta Apostilla ccrt.fica unicamenlB la aulenticidad de la rlrma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y. en su caso. la
identidad do! sollo o Ilmbrc del QUc cl documento pUblico eSlé revestido

Esta Aposlilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidiÓ.

(No es válIdo el uso de esla Apostilla en Españal

(Esta Aposl.la se puedc vcnficar on la dirección s gu¡enle: hllps I/eregistor juslida.es)
Código de venncación de la Aposhl1a' NA,yyAU.kD/k.CUWp-lhPm

Thl$ ApOS1JfOor1IyOlIn.'es lhe ¡)I"l~ntCd, otUlO SIQIUIllUe30d ""t~1y cA h PCfSOOlllt'ClhJ, SIlJ'1t'dlhe publiC 00Q.mer'It.MId, u.Ilcfe ilPIJ"ClP'ialO

ltle ÓlStIIOIyotlhe seal Ct ,1.1"1) wtIch!he lI!Alloc dXlJrrenl be •••,

fhd A(losll1o doelllOl CIIll1'1y lhe COI'Cc:nl 01 Ile doo.ImIl'tlll(lr....,cn. 111M issuod

(Thl$ ApOSllo 11 nol vllld 101uso :wl)'\'Ihcr"oWlltIn,sp¡.n)
(To Wlnly the ,lSUolftClt al lhl Apo$~ _ hllps lJ"JrogÍiSWr,..$IiCia esj

__ • __ 0- o_ ._. 00 o. 0_0 __ lIo~'o~~ ~~_~~~~~_~!!~:'_~:~~~~~..o. __ • •• _- __ .'

<:tite Aposl'¡IO 3llOSlO unoquornor'llla 'lérllCilÓ do I.:Ili¡)oaIl.I'D o qu.aM.i on bQUIIlIo lo ~lalru 00 raclO a ag; (!t lo cas cehl:anl
11dM~I' ciu sce;¡¡" ou .mbru dMI C* ólId. public nllIMNu

(ArUItAl)OSlIItr ne ceo1lr•• 1)" lotconIenu dolllCt. PQU' IeQoAI eIof a el6 ~w
(L ulI So)!on do c.oIle A¡'lD"..I,lo n'nl 11'" v,JI.1l)1o en J 3IJ ESPa(7lO I

:Cono A¡xrs~llD pllUl 6!Jo vén'" ~ Ia~sso suo"onlo h~:> ~CfC9slcr Jus~Cia ($1
Co~ lSotWln(l:3l1or'1J.rApos.I~ NA. yyAU~O~ CUW.p..lhPm
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ESCRITURA DE AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL DE LA

COMPAÑÍA -BROAD TELECOM, S.A.-, -------------------

dos mil siete.-----------------------------------

NÚMERO DOS MIL OCHENTA.---------------

deConsejodelSecretariocorno

de Identidad número 790.328-W. --------------------

==== COMPARECE ••••

Administración de la companía "BROAD TELECOM.

En MADRID, mi residencia, a cinco de Diciembre de

de Albalá número 13. Provisto de Documento Nacional
casado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle

Interviene

Capital y del Ilustre Colegio de Madrid, ----------

DON CARLOS-LUCIANO TABLATE MIQUIS, mayor de edad,

.Ante mí, FBRNlWDO MOLINA STRAIlZ,Notario de esta

h¡
I
I

I
1

S.A.-, domiciliada en Madrid, calle de Albalá
número 13 Y con CIF número A8l311573¡ constituida
con duración indefinida mediante escritura
autorizada por el notario de Madrid Don José
Aristónico García Sánchez el 17 de noviembre de
1995, bajo el número 3848 de protocolo. Inscrita en

1
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el Registro Mercantil de Madrid. al tomo 10336.

folio 54, sección 8, hoja número M-164.519,

inscripción 1". ----------------------------------
Su reelección como Consejero así como Secretario
del Consejo de Administración de la compa~ía dimana
de los acuerdos de la Junta General de Accionistas
y del Consejo de Administración de la compa~ía del
día 27 de Junio de 2.006. que fueron formalizados
mediante escritura otorgada ante mí. el día 8 de

Junio de 2.007. con el número 856 de protocolo. que

causó la inscriPció~en la hoja de la Sociedad.

cuya copia autorizada tengo a la vista, y se

encuentra especialmente facultado para este acto

por acuerdo de la Junta de Accionistas de la

compa~ía, del díaG de Junio de 2.006.

circunstancia que me acredita mediante una
certificación que dejo unida a esta matriz.

expedida por ~mo, en calidad de Secretario del
consejo. con e visto Bueno del Presidente de la
compa~ía,Doé~sús Oiaz-Reganon Serrano, cuyas
firmas considero.legítepor haber sido puestas
en mi presencia.----------------------------------

:

Me asegura la vigencia' de su cargo y la
persistencia de la capacidad jurídica de la entidad

2
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a la que representa. ------------------------------
Sus facultades para este acto dimanan por tanto de
lo dispuesto en el Artículo 108 del Reglamento del

Registro Mercantil. -------------------------------
Me aseguro de su identidad por su resellado
documento que me ha exhibido. Sus circunstancias
personales resultan de sus propias manifestaciones.
Le juzgo con la capacidad legal y legitimación
necesarias para el otorgamiento de esta escritura
pública de AHPLXACI6N DE OBJETO SOCIAL, Y a tal
efecto, tal y como interviene, -------------------

---------------------OTORGA----------------------
PRIMERO.- Oue, cumplimentando los acuerdos

adoptados por la Junta General de Accionistas de la
compañía el día 27 de junio de 2.006 debidamente
convocada de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas,
formaliza la ampliación del objeto social de la
conwañia, y, consecuentemente la nueva redacción

del articulo 3" de los Estatutos Sociales, en los

3
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términos 'expresados en la referida certificación. -

Dejo unida a esta matriz fotocopias por mi

deducidas de sendos anuncios publicados en el

"B.O.R.M.E.' y en el Diario "ABC' ambos del día 24

de Mayo. ------------------------------------------
SEGUNDO. - Los acuerdos que se formalizan son

de ver literalmente transcritos en la certificación

anteriormente resefiada que ha quedado unida a esta

matriz, dándose sus términos por reproducidos en

este lugar para evitar su repetición. ----~--------
TERCERO. - Que tal y como consta en la

certificación, con fecha 30 de Marzo de 2.006, fue

emitido el preceptivo informe justificando la

modificación que por la presente se formaliza. ----

CUARTO.- y que en cumplimiento de lo dispuesto

en los artículos 150 de la Ley de Sociedades

Anónimas y 163 del Reglamento del Registro

Mercantil. el señor compareciente me acredita las

publicaciones a las que dichos artículos se

refieren, fotocopia de las cuales. por mí
deducidas, incorporo a esta matriz. ---------------

'.

QUINTO.- El compareciente solicita del

Registrador Mercantil la inscripción parcial caso

4
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de que en la calificaci6n se aprecien defectos que

O'rORGAMJ:ENTO Y AOTOIUZACJ:ÓN

Mercantiles de Espana.----------------------------

acuerdos sí la impidan de otros.. -----------------

ladela presenteconstancia por

Colegio de Registradores de la Propiedad y

Consejo General del Notariado debidamente conectado
con el Sistema de Informaci6n corporativo del

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999. el compareciente queda informado y acepta

imposibilidad técnica resultante de no ser aún
operativo el sistema de remisión del documento a
través del sistema de información central del

asimismo

renuncia, que efectúa en todo caso, se deja

mis advertencias al efecto. se prescinde de la
expedici6n y presentaci6n en registro de copia
autorizada electrónica. Con independencia de dicha

Por indicación expresa de la otorgante, y previas
PRESENTACIÓN DE COPIA AUTORIZADA ELECTRÓNICA. -----

no impidiendo la inscripci6n de alguno de los

~
\
\

\

s
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la incorporación de sus datos a los ficheros
automatizados existentes en la Notaria, que se
conservarán en la misma con carácter confidencial,

sin perjuicio de las remisiones de obligado
cumplimiento a las Administraciones Públicas que
estipula la Ley y, en su caso, al Notario que
suceda al actual en la plaza. Su finalidad es
realizar la formalización de la presente escritura,
su facturación y seguimiento posterior y las
funciones propias de la actividad notarial. ------
Hago al compareciente las reservas Y advertencias

legales, entre ellas, las de carácter fiscal y
registral. Yo. el notario, doy fe de haber
perroitido al compareciente la lectura integra de
esta escritura 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 y por mis explicaciones
verbales, el compareciente hace constar su
consentimiento al contenido de la escritura y la
firma conmigo. Del contenido de esta escritura, de

que. a mi juicio. el compareciente tiene capacidad
y legitimación para el presente otorgamiento. de

que el consentimiento ha sido libremente prestado,

6
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de que el otorgamiento se adecua a la legalidad, de
que, después de la lectura, el compareciente ha
hecho constar haber quedado debidamente informado
del contenido del instrumento, de identificar al

\ identidad reseñado en la comparecencia, y de quedar
extendido en cuatro folios de papel de uso

compareciente por el documento nacional de

1

\

exclusivo notarial todos ellos de la misma serie y

números que son los del presente y los tres
anteriores en orden correlativo.------------------

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. - SIGNADO. -
FERNANDO MOLINA STRANZ.- RUBRICADO y SELLADO.------
----------------------_.-------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA:

7
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----------------- ------

DON CARLOS TABLATE MIQUIS. 5"",.,10 d.1 Cons.jo d. Administraelón d.
l. Socl.d.d BROAO TELECOM. S.A.

CERTIFICA:

Que en el Libru de AC;lU de la Sociedad. ligura debidamente linnada la COrTespondienlc
a la Junta General de Accionistas celebrada en el Holel "Conrorte1 AIC.!l'1r1C", sito
en 121 calle San Romualdo número JO de Madrid. el di¡ 27 de junio dc(1006 eneJo las
16JO ham. yen primerll. c;on\"Ocalori¡" en 14que consta 10 siguicnlc:

l. Que se publicaron :J.nuncios de la convocatoria de b Junta en el DOR..\1E n- 96 de
24 de M.yo de 2.006. yen el din,ío ABC corrcspondíen'e al dio 19 de Mayo d.
2006, hallándose presCI1tCS accionistns titulares de acciones que representan el
92,772 % del c3pilal social desembolsado. de los cuales, asíslieron representados
accionisl;as que representan el 10.81 S % del capital social desembolsado.

2. Que todos Ins c:onc;ul'rcrllcs finn:non la lisla de asistentes y aprobaron por
umnimid3d como puntos del Orden del Día aquellos I que se refieren los acucnJos
adaplados, y que constlbln en los .nurlcios publicados.

3. Que el a"l:I de la sesión rlH: aprobada por lInllnimidild al termino de la misma.

4. Que se aprob:lJ'on por unanimidad. entre 01105, los siKuienlcs

ACUERDOS

PRIMERO .• RuificlU' el mcucrdo de .1mpli3ción del objeto social de ln eompBiliil. y
consiGuiente modifiC:lción del anleulo 3 de 105 Estatutos Sociales, que se proponen por
el Consejo de Adminístr:K:ión, en hllse al Infonne emitido por los Administradores en
(ech:l JOde M.rz.o de 2.006.

En consecuencia., se aeuerdQ lo. ampliación del objeto social de 13 compai\ia, euya
red:K:ción origin:tria y actual es 13siguiente:

La in"estigRción, disci\o. cOnsUltOrill. ingcrtlenll. fuhriC3ción. import.:l.cíón,
expon3ción, distribución y comercialización de euuipos y sjSJemils de
letecomunicaci6n y clcetlÓnjca.

y que qUetJil umpliiUlo en las i1Cl.ividillJes que 5e hacen conslar en la sicuicnlc redacción:

3) El discflo. d~f11)110, crc;ación. fabricación, distribución, comercialización,
compra.\'cnIB. alquiler y explotoción de equinos y sislcmas de
lclceomunicD<:i6n pm trnnsmisión y recepción de voz, datos o imigcncs,
cmplC<UU1o Pllr.! ello medios de Iransmisi6tt electricos, óplicos o
radiocll!:c1ricos, lnolo anal6gicn!o C0010 digitales.
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e) El dcsanoJlo. creación. disuibucl6n. comcrciati:.t:B(.ión. compn •.vcnta.
alquiler y explotación de sonwarc rclllcionDdo con CQujOOJ y sjstemus de
telecomunicación.

d) La preslación de servicio. en matcri•• de dise/lo, desnnollo, distribución,
fabricaci6n, despliegue y CXplolaCión de redes, comcreialiuci6n y
explotación de equino. y 'i'mu de telecomunicación.

A 105 erectos proceden1cs, se hace conslar que en 18 i"CtJacción precedenlc de: las
Iclividadcs en que queda ampliado el objeto social, se hallan incluidas, por razones de
sistemática, las 8Clividadcs que ya vcnfan conslituyendo el objeto social de la comp~i.ll,
referidas toda, ellas 8 lo, equipos y sistemas de telecomunicación, in(onmhicos,
eléctricos y electrónicos. que quedan as! dcsglosadu y ampliadas; no con5lituycndo una
sustitución. sino UlUI amptinción de objC1osocial

/
/

/
.1
I
I
I

e) lA prestación de servicios de consullorla en mllcriu de disCl\o. desarrollo.
distribución, rabricaci6n, despliCJIue y e'prolaci6n d. n:des,
comen:inlizaclón y explotilciOn de equipoI y s¡semas de lelec:nmunjcociÓn.

I\f) Instalación de eqpipos y siltema. de I£!eeomunicaejones £Jdjocléctñc05 .
\ electrónicos yeléclñcos.

g) Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y liMeroas jnronnjiticos
de telecomunjcaciones electrónlco.s y eléctricos.

SEGUNDO.- Modificar. en consonancia con el acuerdo anterior. el aniculo 3 de tos
E.sliltulos Sociales., cuyo tenor I¡tml en lo sucesivo. seré el siguiente:

"ARTICULO J~-La ,OC(<datl/I.". per ab}t/o:

a) El dlJeño, duorrolÚJ, rreaclOn./ubricación, dislrllmeión. comtrciolizocion.
campro-venlD. alquJler .v uplo(ociún dc equipos y siSlemas de
I~lecamun;CQcJónpara lran.rmirinll y fTupc;on dI "O:, da/o.f o imágenes,
empIcando porlJ ello medios de traltSmuión elklricw. óprimf o
radioeléc:triCN. lanto analÓliNU comu Jigilales.

bJ El dueño. dtttalTol/o. Ct'etJC"l6tl.dillribudon./abrlcactó1t, comerdalizoclón.
CtJmpro"IIe",a. alquiler .v explotadon de ~uJ¡xn y sislemas eléCln'cos .v
eleclrónicos.

e) El deslJ/7'Ollo. creación. lIiJlribu.ción. comerc/al/zación. compra.veIllD.
alquiler y explolad,;" de software relacionado con eqllipos y Jlsl~mas de
1~/ecomuniCrJ,ión.

~
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el) L" pt'Cstación de servicios en malcria.f de dis~o. desarro//o. distribucidn.
/obrirodon. despliegue ." explotoclon dc rules. comercializacian JI
cxplolnción Ile equipos J' SLftenuu l/e te/~comuniazción.

e) l.n prcsludoll de scrviclns de rotlSu/rona en ntatuias de diseño. dcsQn'o//o.
distrihucion. fabricación. dc.fp/iegUl! y e.:rplotacióu de relln.
comercialización.v c.xp/ornció" de equipos.'1 sUlcmru ÚI! ItdeconlflnicQcinn.

JJ Instalacion de ef¡ulpOS y sislentas de telecomllnic:acionfS. rat!;oe!eet,.;cos.
e/«I,.,;n;coI J' dit:tricos.

g) Servicios de manltll;nu'cnto y reparado" de equipos y sislemas informolicos
de telcconruniC4C;OIle.J.electró"icos.V eléctricos.

/.Q realizado" de las actividades anteriormente nlftnc;onadas podrá llevan!! n
moo. (0101 o parcialmente de [armo iml/rccla medianle la lilulon'dad de
acciones Opan;dpacioncs ,ti sodetfadu CDnobjeto idéntico n ami/oco.

Quedcln e,tcluidas Indas aq"tllol uClilJidadcs para cuya inclusión en el objeto
socJn/ la Lq exija requisitos especiales que no queden cumplidos por es'Q
.tndeJad, ••

TERCF.RO.- Facultar 11 todos los micmhros del Consejo de AdministrDción, O. Jcsüs
Manuc:l Dlu.Regoi\ón Sem.no, O. C:uI05 TOJblalc Miquis. D. Juan Amonio Pefl3
Vicente, O. Jose Manuel Alpiste Man(ncz., D. Jesús Ramos Goroslinln. O Alejandto
Delgado (jutihrcz., D. 51url3 StiílUrtn y O. Francisco Olaz.Rcgai\ón SClToIn[) p:ua que:
cUlllcsquim de ellos, indislinla.mCflIc. puccJan eomplU'etcr ante Notario, elevar a
püblicos los anlmures acuerdos y realizar cuanlos aclOs sean ncees3rios o convenientes
en ('Irocn D. que los mismos se inscrihlln, si procede, en el Registro Merantil,
ampliándose dicha (acullad 0.1o10rg:lmicnto de las escntul1Is ptiblicas que (uernn
precisas, a la ViSl:!.de los nOld$; que, en su caso, cmila el Regislrador Mercantil, para
corregir o rectilicar los prc:scn(csacuerdos siempre que lides correcciones o
n:c:tilic:aciones s!: limilen ti aceptar las modificaciones que supongan calificación verbal
o escrila del Sr. Registrador. de forma que puedan inscribirse dcfinitiv.omcnte en el
Registro Mercantil.

V para que asi conste. expido la. presente certificación en Madrid. a 27 de Junio de
2.006.

".

yo B'"-ti.
Fdo.: Jcsti Diaz.-Regwlón Serrano

, .
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'\ ES copa DE su HATlUZ, con la que concuerda
fielmente y donde queda anotada. y para LA
SOCIEDADBROADTELECOMS.A. , la libro en ochO
folios de papel timbrado. de serie SC números
\5500570, seis siguientes en orden correlativo y
\>1 del presente. En Madrid, el mismo día de su
dtorgamiento.-DOY FE.-
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REGISTROMERCANTILDEMADRID
;,. R.;'!; '<>
::: 11It.1] ~
DOCUMENTO
PRESENTADO

DWlJO

ASIENTO

11"f~1
1.847 I
1.000 I

P.' de l.CBstellana, 4-4 .26048 MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo
examen y calificación del documento precedente de
conformidad con los artlculos 18 del Código de Comercio y
6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto
proceder a su inscripción en el: ",

TOMO: 20.673 UBRO: o FOLIO: 87
SECCION: 8 HOJA: M.164619
INSCRlPCION: 17

"

"

Madrid, 31 de ENERO de 2.008
EL REGISTRADOR

"

Entidad: BROAD TELECOM SA

Aplicada la Reducci6n de los R.O.L. 6/1999 y 6/2000
BASE: SIN CUANTIA
HNOS 5/H: CUARENTA y SEIS

••....•••.•.• 6,50

De conformidad con los articulos )3J RH Y lO RRH. SE HACt CONSTAR, que 3&qUn resulta de los arehivos
lnfof~tlco, del Reqlstro 'articulos 12 y 19 RRH), l. hoja re915t,al de l. entidad no se halla
sujeta. cierre reql,tral alquno. nl en l. misma conata extendido a,iento relativo I quiebra.
suspensi6n de p.qos o dLsoluciÓn.

.•...
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06/2017
CONCUERDA CON su ORIGINAL, que ten . a y al que me remito, del que a
instancia de "RROAD TELECOM.S.A.", Yo, GONZALO FRANCISCO GERONA GARClA.
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Leganés, expido el presente
TESTIMONIO LITERAL POR EXHIBICION, que queda extendido en nueve folios de
papel exclusivo para documentos notariales, serie y números: el presente y los que le
preceden en orden correlativo decreciente. En Leganés, a trece de noviembre de dos mil
diecisiete. DOYFE.-

--- -~
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10/21)17
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DIV3823926

-FOUO HABILITADO PARA LEGAUZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID-
Esre fDboha quedado vnido ton el sello de este lIusue CoIe9Io NOI.wialal TestimOnIO e-pedido por
O GO'lzalo Franc,seo Gerona Gardll
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NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOSCUARENTA Y CINCO.-

En Madrid, a veintiseis de junio de dos mil ocho.-----

Ante mi, SANTlAGo-MARIA CARDELÚS MUIiIOZ-5ECA, No-

tario del Ilustre Colegio de esta Capital, con residencia en la misma,

-------~COMPARECE:------

DON CARLOS TABlATE MIQUIS, mayor de edad, viudo,

vecino de MADRID, con domicilio en CI O'DONNELL, N.' 42. Titular

de D.N.1JN.1.F.número00790328W.----------

INTERVIENE: Como Secretario del Consejo de

Administración de la Compania Mercantil denominada "BROAD

TELECOM, S.A.", domicmada en MADRID, CI A1bala,N.' 13 Y en

adelante y por la presente en LEGANÉS ( MADRID), Calle

Margarita salas número 22. con C.I.F. A81311573, constituida por

tiempo Indefinido mediante escritura autorizada por el Nolario de

Madrid, Don José-Aristónico Garcia Sánchez, el dla 17 de

noviembre de 1995 bajo el número 3848 de su protocolo. Dicha

Sociedad esla inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo

10336, folio 54, sección 8., hoja número M164519, inscripción 1•.-

Fue designado Secretario, por plazo de cinco años, por

acuerdo del Consejo de 30 de Junio de 2.004, elevado a público en

062



escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. José Aristónico

Garcla Sánchez, en fecha 16 de Noviembre de 2.004, número 2.600

de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, causando la

inscripción n° 14 en la hoja de la sociedad. ---------

Asimismo, fue reelegido como Consejero, por plazo de cinco

allos, mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha

27 de Junio de 2.006, elevado a pÚblico en escritura autorizada por

el Notario de Madrid, D. Femando Molina Stranz, en fecha 8 de Ju-

nio de 2.007, con el número 856 de orden de su protocolo, inscrita

en el Registro Mercantil de Madrid, causando la inscripción nO16 en

la hoja de la sociedad.

Se encuentra especialmente facultado para este acto por

acuerdo de la Junta General Extraordinaria de socios de la indicada

Sociedad, celebrada con carácter de Universal, el dia 5 de mayo de

2008, lo que me acredita con certifICación expedida por el propio

compareciente como Secretario del Consejo, con el Visto Bueno del

Presidente del Consejo, Don Je~ús Diaz-RegaMn Serrano, todas

cuyas firmas considero legItimas por firmar a mi presencia. Dicha

certificación, comprensiva de un folio, queda unida a esta matriz pa-

ra formar parte integrante de la misma, y a las copias de la presente

se acompallará ejemplar idéntico, debidamente legitimado, o bien se

transcribirá. --------------------

Manifiesta el compareciente que continúa en el ejercicio de su

expresado cargo y que no ha variado la capacidad jurldica y persa-
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nalielad,de la sociedada la que representa.--------

Identifico al comparecientepor el medio supletorio del apartado

el del articulo 23 de la ley Orgánica del Notariado. le juzgo, según

interviene, con la capacidad legal necesaria para formalizar la pre-

sente ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAl, y, al
\
efecto. --------------------

--------OTORGA:------

PRIMERO.- Que solemniza y eleva a públicos los acuer-

dos adoptados por la Junta General Extraordinaria de socios de la

Compal'ila Mercantil denominada BROAD TELECOM. S.A., cele-

brada con carácter de Universal, el dla 5 de mayo de 2008, relativos

a---------------------
- CAMBIO DE DOMICIUO SOCIAL---------

Todo eno en los términos que se expresan en la certificación

que ha quedado unida a esta matriz, dándose aqul los mismos por

literalmente reproducidos, a todos los efectos legales, para evitar

repeticiones. -------------------

SEGUNDO.- Hace constar el senor compareciente que el tras-

lado de domicilio social que motiva la presente ha sido publicado en

los periódicos CINCO olAs (página 42) y El economista (página 8
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l, el dla : extremo que en este acto me acredita con sendos ejem-

plares de dichas publicaciones, que me exhibe y por testimonio uno

a esta matriz. --------------------

INFORMACiÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en

la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente queda informado y acep-

ta la incorporación de sus datos personales a los ficheros automati-

zados existentes en esta Notaria; datos que se conservarán en la

misma, con carácter confidencial, al estar amparados por el secreto

del protocolo, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumpli-

miento impuestas por la normativa vigente.---------

Asl lo otorga. Hago las advertencias legales pertinentes, inclu-

so las de carácter fiscal. Asimismo, y de conformidad con el articulo

82 del Reglamento del Registro Mercantil, advierto a la comparecien-

te de la obligación que tiene de inscribir este documento en el co-

rrespondiente Registro Mercantil, haciendo constar Yo el Notario que

por dificultades tecnológicas no procedo a remitir copia autorizada

telemática al Registro Mercantil. ------------

Leida esta escritura por el compareciente, a su elección, la en-

cuentra conforme, se ratifica en su contenido y la firma conmigo, el

Notario, que doy fe, de que el consentimiento ha sido libremente

prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la

voluntad debidamente informada del otorgante según interviene y de

todo lo consignado en este instrumento público, extendido en dos

folios de la serie 8T números: 1798163 y 1798164. ------



OS/201\

02/2008

..
:

CD6362746
8T1798746

..

'\/\
I

f,

\

\
I

Está la firma de don Carlos Tablate Miquis. Signado: Santiago-

Maria Canlelús.- Rubricados y senado. ---------

Slaue Documentación Unida
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DON CARLOS TABLATE MIQUIS, Seuetari. d.1 Coo••jo d. Admí.btn<i6. d.
l. So.i.dad BROAD TELECOM. S.A.

CERTIFICA,

Que en Libro de Actos de la Sociedad ligun debidamente linnada la correspondien'e a
la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el domicilio sociall sito. en
virtud de los p=ntes acuerdos, en Leganés(Madrid), el Margarita Salas n' 22, con el
canlClerde Univer>al,el dla S de Mayode 2.008, • las 16,30 ho•••• en la que consta lo
siguiente:

l.- Que asistieron accionistas representantes del 100 % del capital suscrito y
desembolsado.

JI,- Que lodos los concumntes fmnaron la Lista de Asislentes, y aprobaron Como
punlosdel Orden del Dia los .iguientes:

l. T•••lado del domicilio social.

2. Ruegos y ¡><cguntas.

3. Otorgamiento de facultades para elevar a publicas los acuerdos que se
adopten.

4. Redacción y aprobacióndel acta deJa sesión.

m.- Que el acta de la sesión fue aprobada por UNANIMIDAD al Itnnino de l.
misma.

IV.- Que se adoptaron, por unanimidad,entreotros, los '¡guientes:

ACUERDOS

PRlMERO.- Trasladar el domicilio social de la compadra de su .ctual enclav~~
Municipio de Madrid, calle Albalá n' Il (Madrid-28037), al Municipio dc ~
calle MargaritaSalas n' 22 (Madrid.28918).

En consecuencia, se Dcuerda modificar el articulo 4 de los Estatutos Sociales, que en lo
sucesivo quedará redactado en el siguiente tenor:

..
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Artl.u •••.f..-\.á.JOCI•.. 4 ~~\.. .establec. su domicilio
social en lCI~ ~d.2B91a), calle Marg SiJú número 22. El Ó,gano
de Administnoci6n podri trasladar .1 domicilio social dentro del mi.mo Ibmino
municipal, as! como OJlBbleco" suprimir o trasladar la1 .ucursales, agencias y
delegaciones, en cualquier punto de Espa/Ia y del exlnlnjero.

SEGUNDO.- Facultar al Presidente, O. Jesús Manuel Oiaz.Re¡adón Serrano. y al
Secrelarin, O. Carlos Tablal. MlquiJ, pan que cualesquiera de ellos. indistintamente,
puedan comparecer ant. Nnlario, .IOVII' a públicos lo. anleri~ acu.ldos y realiza,
cuantos actos sean necesarios o coDvenientes en orden a que los mismos se inscriban, si
procede, en el Regislro Mercantil, ampliAndose dicha fBl:ultad al otorgamiento dc las
escrituras públi ••.• que fueran pr•• i•••• a la yiJta de lu nolBS que, en su caso, emita el
RcgiJtrado, McrcamiL para com:¡ir o rectificar lo. presentes acuenlo. sicmpre que lal••
correcciones o rectificaciones se limiten I aceptar las modificaciones que SupoO¡&n
calificación yerba) o escrita del Sr. Registrado" de forma que puedan inscribirse
definitivamente en el Re¡i.tro Mercanlil.

y para que u{ conste, expido la presente eertificación en LcganéJ (Madrid), ycinti.ei.
de junio de do. mil oeho

/
I
/
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yo BO
EL PRESIOENrE

EstA l. firma '1

rúbrica de

Fdo.: Jest1 Ofaz-Regadón Serrano

EL SECRETARIO

Está l. E1 rllD.8 '1

rúbrica de

Fdo.: ero, Tabl •• e Miquis
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YO, SANTlAGo-MARJA CARDELÚS MuRoZ-SECA, Notario
de Madridy de su Ilustre Colegio Notarial;--------

~

OY FE: De que la presente fotocopia extendida sobre el pre-
se follo de papel exclusivo para documentosnotariales. es repro-
du . n exacta del documento que me exhiben al que me remito y
de elvo.-------------------

En Madrid.a velnliseis de junio de dos mil ocho.- -----
Signado:Santlago-Merla Cardelús.-Rubricadoy seUado.--

•
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YO, SANTlAGo-MARIA CARDELÚS MUÑOZ-SECA, Notario

de Madrid y de su lIuslnl Colegio Notarial;----. -----
DOY FE: De que la presente fotoe:oplaextendida sobre el pre.

sente folio de papel excluslvo para documentos notariales,es repro-
ducción exacta del documento que me exhiben al que me rem~o y
devuelvo.---------------- _

En Madrid,a veintiseis de junio de dos mil ocho,- -----
Signado: Sanüago-MarlaCardelús.- Rubricadoy sellado.--
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APLlCACION ARANCEL ,- Ley 8/1989, de 13 de abril y Real
Decreto 1426/1989, de 17 de Noviembre

DOCUMENTO SIN CUANnA

ES COPIA exacta de su matriz, donde la dejo anotada, Y a ins-
tancia de la entidad "BROAD TELECOM, S.A.", la expido en siete
folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie '1 núme-
ros 8T 1798744 Y los seis siguientes, el último para la consignación
de notas por los registros y oficinas públicas en orden correlativo,
que signo, firmo, rubrico y seno en Madrid, el veintisiete de junio de
dos mil ocho, DOY FE.---------------

"

"

, ,
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~L ExcuJS;VOPAAA OOCUIotfNTOS HOToUllAl.ES

C06362742
8T1798750

El presente foRo se allade para la consignacion d
regiStros Y oficinas publicas
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EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo
examen y calificación del documento precedente de
conformidad con los artlculos 18 del Código de Comercio y
6 del Reglemento del Registro Mercantil, ha resuelto
proceder a su Inscripción en el:

-
Modrtd.07 de JULIO de 2.008

EL REGISTRADOR

TOMO: 20.673 FOLIO: 88
SECCION: 8 HOJA: M.164619
INSCRlPCION: 19

92.:r.'o I
U01 I
1.111 ]

Entidad: BROAD TELECOM SA

Aplicada la Reducción d. loa R.D.L. 6/1999 Y 6/2000
BASE: SIN C:UANTIA
SESENTA CON TRECE CMIMOS

•••••••• 60,13

De eonfa~d.d con lo. articule. 333 ~H Y 80 RAM, SE RACE CONSTAR, que .oq4n resulta de 10. archivo.
lnlocaAtlco. dal R~l.tro l.rt1c~o. 12 y 79 RRKI. 1. boj. ro;l.ttal de la entidad no la halla .uj.ta
• ci.rre n;l.tral alfJ\lJ1o. ni en la mi••• coruta extendido .ulento uht1vo • doclanc16n en
CODcur.o, voluntario o nece.arlo, o di.aluclOn.

A efecto. d. h wy Oqblca 15/1999, de 13 d. diciembre, d. Prot.cc.16n de DIltCl' d. CArictar
Personal, le haca con.t.r que looS datos penonale. expresado. M .1 t1tulo lnacribibla y loa de BU
pre•• nLinta, han aida incorporada. a loa libras da .~te Revlatro y • lo. tichero~ into~tl:.dos qua
,. nevan en b.I.e a cU.chosl1bros, cuyo re.pouabl •• s al ~e;htr.dor. Eh cuanto nsu1te conpat1blc
con b l.O'blscl6n •• pecIUca del RaQUero Kercantll, .e rsconoce I loa 1nurs •• da. loa derecha.
e.t.blecldo. en la Ley Org6nlca citada, pud1elldaejucltarlo. dlr191endo un .sedto a la direccUn
que fJ;ura en .1 .nc&bez~.Dto de la t.ctura adjunta •

•••••••••••••••••••••••••••••••• Da~••••••••••••••••••••• aAaaa

/CONCUERDA CON SU ORIGiNAl, que lengo a la vista y al que me remIto, del

que, a Instancia de la parte inleresada, Yo. GONZALO FRANCISCO GERONA , "

GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Leganés, expido el t,'
presente TESTIMONIO UTERAL POR EXHIBICION, que queda extendido en siete \

folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie CD, números: el presente y '\-

los que le anteceden en orden correlativo creciente. En Leganés, a veintiséis de Marzo

de dos mil quince.- DOY FE.-

\

°18-8 ¡¡6Óé)\)~

r

I



• ~.••~A,-_o"~
DV3220391

El presente documento público
This publit: cloa.m\On11 Lo ptésoe'nl acle p.lbl.c

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 celobre 1961)

ESPAÑA1. Pais:
Country I P.:JV5 :

=FOUO HABILITADO PARA LEGAUZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=
esto folio M quC!d:JOo unido con el selO oe CSle Ilustre CiMgio Notan:!l al TestimoniO elPCddo por
D.GonulO FranCisco Gerona Gare'"
Natano de Legan',
el dia 261Q312015

2. ha sido firmado por D. Gonzalo Francisco Gerona Garcia
1\:). beon $il)noo by
a élé SÍlJné par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
actlng ~ lhe c;:apaOty d
aglSSC1nl en qualité de

4. Y está revestido del sello I timbre de SU NOTARIA
be3tS ttl8 soal/ ,tarnp 01
ctl rcvlHu du ,tcau Ilimbro do

Certificado
Cer1lfiod' AlIaste

5. en
~"

MADRID 6. el dla 2610212018
the/~

7. por el Decano del Colegio Nolarial de Madrid
by I p.3{

Esta Aposhlla terlJfica umcamenlc la 3ulenlicidad de la firma, la calidad en Que el signatario del documento haya actuado y. en su caso. la
idontidad del selo o limbre del Que el documenlo pUblico eslé rcveslido

Esla Aposhlla no cer\llica el contenido del documento para el cual se expIdió.

(No es valido el uso de esta Apostilla en EspaM]

(Esta Aposhlla se puede verificar en la dlteccl6n s guienle: hllps,lIeregister justicia.es]
Código de verificación de la Aposlilla: NA zUHp.+SPY-IKvz-s60s

10. Firma:
$;gnaIUfo
SigNlUl'C;

Sello I timbre:
Seall Slamp
Stoau J llmlllC

8. bajo el número N7201l20181012215
No
SOUI no

1
9
.

i;,....\'
/'

<t.,' _ña MI Eugenia Reviri go PicOn
Firma delegada del Decano

L!'--
1M Aposlitll cnI~ c.er1 'es 11'>&i1ulho~Oly of lhe Sion~1\! ill1d •• t.1p3C.y (JI toe Perso'l ~ h.n SIgned u" p,lblc: ~l :ni. whofO .w-DPrllllO

ttll ldorl'tr 01 Ihe Mal ar sUonl) ""'len ll1ll putlIcooc::um.tnl bel\l"
Tn~ ApO'SlIIOdoes noI c(lIMylho COIllCl'lldilo OOCUI1l(!n1lar wl\cn l WM lssuad

1Thi$AQ~<Io IS nol.y:lkf!<:lr uso ~c ,u,,"n S",,.n]
Iro venly lJIoIsau.lnCe ot tl'lISApos' '" leU hlpS :.• ,~.I.tf ~51CIa dI

Y(lIt.e3Ic)n Codo el 'NI A(xDlolc NA.J:l/t"Ip' SPV fl(y¡: toGOS

.~'.~~i.~;~~;;;~~-~;';'~i"do-ti~~;.¡¡~'h:a-;;b:i~~k;~~;;;.;¡~r~.';~¡1lI-.;~-6e-~~"
rocleo\~leou &Ce3u OU Drnllre den ce!: <Xf" public ~ ,..,.6hJ

Celle Ap(t$lJlo"" alt"~llot pas J"eonlenu d" lad(l PllU' I"qu.,l ""1, • el6 8m14

IL\JlIb$aliondeaKleApadilon'UI PólS."a1aollt~1 ~ ~O"" J
¡COla Aposlllle peul4 •. "...,'60 a """$SO sUÍVoJf1le hI/ps ¡:Cf~$Jot~1Ies1

Codeo de _.Iica!Kln ~ 1A¡os!lllll NA l\.IHp .• sPV.<l("'z.s6O$
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NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

En Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. ---

Ante mi, SANnAGO-MARfA CARDELÚS MUÑOZ-5ECA, No-

tario del Ilustre Colegio de esta Cap~al, con residencia en la misma,

-------.-eOMPARECE:------

DON CARLOS TABLATE MIQUIS, mayor de edad, casado,

vecino de Leganés, con domicilio a estos efectos en Calle Margarita

Salas número 22. Titular de D.N.lJN.I.F. número 00790328W.-

---------'INTERVIENE --------

En nombns y representación como Secretario del Consejo de

Administraci6n de la Compafila Mercantil denominada "BROAD

TELECOM, S.A.", domiciliada en LEGANÉS (MADRID), CaUe Mar-

garita Salu número 22, con C.I.F. AB1311573, constituida por

tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de

Madrid, don José-Arist6nlco Garcla Sánchaz, el dla 17 de noviembns

de 1995 bajo el número 384B de su protocolo. Dicha Sociedad esta

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. al Tomo 10336, folio 54,

sección B', hoja número M164519, inscripclón 1'. ------

Cambiado el domicilio social mediante escritura autorizada por

mi, el dla de 26 de junio de 200B, bajo el número 2245 de orden de
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protocolo, que causó la inscripción correspondiente en la hoja de la
sociedoo ..--- _

Se encuentra especialmente facultado para este acto por

acuerdo del Consejo de Administración celebrado el dla 23 de junio

de 2016 • lo que me acred~a con certificación expedida por el propio

compareciente como Secretario del Consejo, con el VISto Bueno del

Presidente del Consejo, don Francisco Javier Dlaz-RegaMn Se.

rrano, todas cuyas firmas considero legitimas por serme conocidas.

Dicha certifteación, queda unida a esta matriz para formar parte inte-

grante de la misma. y a las copias de la presente se acampanará

ejemplar idéntico. debidamente legitimado. o bien se transcribirá. _

Son a mi juicio y bajo mi responsabilidad suficientes las facul-

tades representativas acreditadas. para alargar la presente es~ura

de elevación a púbnco de acuerdos sociales relativos a alargamiento

de poderes, según resulta de su expresado cargo. .__

Manifiesta el senor compareciente que continúa en el ejercicio

de su expresado cargo y que los datos identificativos de la sociedad

a la que representa son los que constan en dicha escritura de Cons-

titución de Sociedad y demás escrituras mencionadas que no ha

variado el objeto social. denominación, domicilio. capacidad y perso-

nalidad jurldica de su representada. --- _

Yo el Notario hago constar expresamente que he cumplido con

la obligación de la identificación del titular real que impone la Ley

10/2010 de 28 de abril cuyo resuitado consta en acta por el notario
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de Leganés, don Gonzalo Gerona Garela el dla 10 de marzo de

2015,bajo el número 475de protocolo, manifestando el compare-

ciente no haberse modificado el contenido de la misma. ----

Conozco al compareciente. Le juzgo, según interviene, con la

capacidad legal necesaria para fonnalizar la presente ESCRITURA

DE SUBSANACIÓN DE OTRA DE ELEVACiÓN A PÚBLICO DE

ACUERDOS SOCIALES RELATIVOS A REELECCiÓN DE MIEM-

BROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN Y OTORGAMIENTO

DE PODERES y, al efecto, ------------
__________ EXPONE _

i.- Que mediante escritura autorizada por mi el dla 21 de ju-

Uode 2016,bajo el número 1.744de protocolo, se elevaron a público

los acuerdos de la Junta General Ordinaria celebrada en 23 de junio

de 2016,si bien en dicha acta figura como fecha de aprobación el

dla 29de junio de 2015,cuando en realidad fue aprobada el dia 23
"---- - -- __ - - 0-

de junio de 2016.----------------

11.- Que igualmente en dicha escritura se elevaron a público

acuerdos del Consejo del dla 23de junio de 206,------

111.- Expuesto lo anterior, el compareciente,------

------.-QTORGA: ---------
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PRIMERO,- Que solemniza y eleva a público el contenido de la

certificación expedida el dla 14 de octubre de 2016, por don Carlos

Tablaque Miquis como Secretario del Consejo, con el Visto bueno de

don Francisco Dlaz-Reganón Serrano como Presidente del Consejo,

cuyas firmas considero legitimas, por las que se subsana la escritura

autorizada por mi el dla 21 de julio de 2016, bajo el número 1.744 de
protocolo. --- _

Todo ello en los términos que se expresan en la certificación

que ha quedado unida a esta matriz, dándose aquJ los mismos por

literalmente reproducidos, a todos los efectos legales, para evitar

repeticiones.

SEGUNDO,- Que solemniza y eleva a público los acuerdos

adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad el dla 23

de junio de 2016, relativos a:----- _

OTORGAMIENTO DE PODERES, subsanando además los

errores cometidos en la certificación: Quedan otorgados poderes a

favor de las personas que resultan de la certificación unida, para que

en la forma que en la misma se indica, ejerciten las facultades

Igualmente contenidas en dicha certificación. _

Todo ello en los términos que se expresan en la certificación

que ha quedado unida a esta matriz, dándose aqul los mismos por

literalmente reproducidos, a todos los efectos legales, para evitar

repeticiones. ------ , _

INFORMACIÓN DE DATOS.- De acuerdo con lo establecido en
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la Ley Orgánica 15/1999, los comparecientes quedan informados y

aceptan la incorporación de sus datos personales y la copla del do-

cumento de identidad a los ficheros existentes en esta Notarle con la

finalidad de realizar las funciones propias de la actMdad notarial y

efectuar las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Ad-

ministraciones Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al se-

tual en la plaza. Los comparecientes pueden ejercitar sus derechos

de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n en la Notarla auto-

rizante.--------------------

Los datos se conservarán en la Notarla con caráeler confiden-

cial, al estar amparados por el secreto del protocolo, sin pe~uicio de

las remisiones de obligado cumplimiento impuestas por la normativa

vigente.--------------------

Asilo otorgan. Hago las reservas y advertencias legales. -

LeIda esta escritura por los comparecientes, a su eleccl6n, la

encuentran conforme, se ratiflC8n en su contenido y la firman conmi-

go, el Notario, que doy fe, de que el consentimiento ha sido libre-

mente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y

a la voluntad debidamente Informada de los otorgantes se9ún inter-

vienen, y de todo lo demás consignado en este instrumento público,
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extendido en tres fofios de la serie CZ números: 5636814 y los dos
siguientes en orden correlativo. _

Está la firma de don Carlos Tablate Miquis.- Signado: Santiago-

Maria Cardelús.- Rubricados y sel1ado.--.- • _

Sigue Documentación Unida
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..
'.CERTIFICA:

,~:~~~~&CZ5653478
'.. I t f,. 'i-... .

'--;~ '1 .'; l' t;J.::.:.~~',,~!
_j" - - , "'~I-~"':~"''r'.'¡'(}
_'If~ •.•• " .•••.~: ; •••,

DON CARLOS TABLATE MIQuis. Se<_r1od~~{r.~tnd6n d.
l. S•••• dod BROADTELECO~\ 5.A. ","':"{'. '\1_ '\.j'!o.' ...'

,:"
;,:--(

..~

•'
• - ,.1,

05/2016

09/20l6

1. Que •• el Ubn>d. Ad" d. l. Sociedad, fi¡uR debidam•••• linnada la d. 23 d.
junio de 2016 correspondiente .la Junta QmcraI Ordinaria celebrada en 23 de junio
de 2016 • en d domicilio tOCÍalsito en la calle Muprita Salas, n- 22. siendo Ja
18,00 horas. en primera convocatori •• cuyo acuerdos se elevaron • püblico en
escrilura otorpda ante el Notario de Madrid D. Sanlia¡o Mart. CardcJús Muftoz
Seca en 21 d.ju1io d. 2.016, con .'''1.744 de su protoa>lo.

\\
\
I

2. Que en la catifieocl6n que se emiti6 de dicho. lI<tIOllIus50 op=ió Wl ""'" 01
hocmc consw que l. reehad.l. aprobación del Ada fu. el 29 d. junio, cuando fue
el 23 de junio de 2.016.

3. Que. dicho error se SUbslUll mediante la pn:sc:nle tertificadón haciendo constar:

1) Que la reduo d. la opn>bocióndel Ad. d. la Junta O...,.¡ Ordinaria
cclebradoen 23 de jWliod. 2.016 lileen 23 dejunio d. 2.016.

y para que uf conste. expida la prescnlc certificación en Legmés, • 14 de octubre de
2016.

V"B"
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EL SECRETARIO

Fdo.: F""'¡sco Diu.R.gaMn Fdo.: Carlos T.blale Miquis
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DON CARI..9S TABLATE MIQUIS, 5"'''1.,10 d.1 Consejo d. Adll1lJlI.tr.dón d.
l. 50dedsd BROADTELECOM. s.A.

CERTIFICA:

l. Que en cl Libro de Acbs de la Sociedad. figwu debidamente fUmada l. de 23 de
junio de 2016 corrcspondicmc I ,1 Consejo de Administración celebrudo en 23 de
junio de 2016 • en el domicilio social aito en la ClllcMarprill Salas, n- 22. siendo
las 18.00 hans. en primera convocatoria, y en la que mnstI Jos siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Hahietldo pt'oc~dúlo lo Junta Gf!t1I!NJlJe Accionistas ce/ebraJa en el dhl
de hoy. 2J tlt! Junio de 1.016. a la "elección dI! COnltjeros. se iJcucrda nombrar a D.
Francisco Dún.RcgaRórt ~"a"o y D. CDrllU TobIou Miquu. por tI pla:o de d"ració"
de .fU nombr/IIJI;CNO como Consejeros, como Presidente y ~crttario,rClpcclil'amé!nlt.
del Consejo de Acfminú,nrdón.

{.os diJlo...'de D. Francisco Diaz.Rtgaiión Serrano y D. OJrJos Tablore Miquis figuran
inscritoJ tm el Registro Mcrcontil.

Ambos Sres. presentes en el acto. oceptlln JIU CiJrgOJ dcelorando fU) IuJllaru i!lCllnOS
en (Olda de ¡ncompatibilidad alpl1a.-

SEGUNDO .• ,- Conferir ¡wdcrlal1 amplio como en D.!rtc1lo Jeo m~n~J't!r. Q /0\'01' de
las siguinlles ~r.JondS:

/) En favor d. D. FRANCISCO D!AZ.REGARÓN SERRANO. P,.,ldcnl< del
C01Ui!jO)' cuyos da/OJpersona/u COlUlan en ,,1R~gistTOMercantil. para q~, con la
firma mancomursada de D. CARLOS 7'ABLA TE MIQUIS. Secretar/o d~ Consejo.
cuyos ddtos pel3onoleJ corutan l¡:m},ién en el Rtglltro Meramtil. ejerciten los
[ru:ulladcs enumerada ,n el aporUJdo segundo ª' ()de odmJnlttrqclón grnmd
mero (J, p de disposkfdn C'UQrlo(4' q de re.tlfÓ" ulluof que después le
INJlIIcriMll

1) Enfa_ deD.J~
PÉREZ. CorucjCTOJ. e••
que. (011 lo firma ma"
JOSE MANUEL ALPI
SERRANO. cjcrr;i/cn k

D. CARLOS ROSA
"'0Mercantil. para
M/(1UJS, a de D
, DUZ.REGARON
primrroa, q dl!
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a) SDlldariG~ indlsrin'lJTPU:ntt. tjtrt:l,en las focullatio DlIlIJIt!raclaJ tri el
opartgdo en.,,,,'" '11 o tk mzrc!jcnradp" aoa,tadp plato '" o tic gutiÓn
'Ymm1csl que dnpuú se tl'fUUcrlbnr, MsllJ unlimile dl' /1.000.000 £.

b) CM la firma mlJncomulIDda de d03 de .lloJ. .rIendo liempn uno o D.
FRANCISCO DiAz.RF:GAilÓN SERJUNO, • D. CARLOS TABLATE MIQUIS,
tjtrcilen las far:vlradu enumuadlU tri el qpqrtado quinlp 15' P th gt.fIlÓ".
su",,,",L en 'MM tJq~lllUOperadOlllJ qUl ~upcrf1t e/llndl. d. /1.000.000 €
eJlabl«ido tn ti DpQ",tuio anlmor,

11 A ¡tr'KH" d. D. FRANCISCO DIAZ.REGAÑÓN SERRANO, D. CARLOS
TABLATE MIQUIs' D. CARLOS ROSA PÉREZ Y D. JOSF. MANUEL ,lUISTE
MARTINEZ panJ qIM:. con la jlmuJ mancomunada dI dos c:u.alfSquIno de ellos
ejecullJf Ilujar:ultaJu ¿t!I apartado mIo (62 q ti, rollón barteprlq.

51 A ¡.VOI' d. D. FRANCISCO DIAZ.REGAÑÓN SERRANO y D. CARLOS
rASUTE MIQUIS paro q~ JolldtJria t lndistllllamentt. tJudltn IQJjáclllrarlu
",unvrodtJJ en el qea"ado arlmCrt! '" 9 de rrprmn'acjÓ" y en el ~
.1bJ1jmqm 9 rh ratiO" lqmL qu' J,.rptd.r JI Irans"i~1C.

FACULTADES
2
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/- 'DE RmESENfACJÓN:

/.1. Comparecer aliJe NOla.rios. ante el E3rtulo. la ComufJidad Allloltom4. la Provincia.
el Municipio. tui C'Omoante cualquier c1tue Ji! Adminls/racion y ante hu demlÚ
Entidades y Organismos. incluido el BanaJ de F-,paM y ItU Cdmaras. Oficialu de
Comercio. tul como anJe. Iodos los mlnu/trios. deparliJmmlos. Secretarias de
EsIDdo.urgonumos. autoritlotla. funcionarios y oficintU dC~lIdlt"IQ directa o
jndj"ul(J~nle de tJqucl1OJ.en re/acio" con bu facultades que se le t:onfienn por
tI presente opoderamiento y ofOrg(Jl' y S1IScrib¡r ante 101 mumos. cuanl4J oettu.
docwnCfltOJ. nq~rimltJItos. ucrl,urtU. nO'ij1Cf1cionu, conlulat:i()lIu)' CUlJlqulcr
otro lnslrvmcnto público. en los que esté o pudiua tslar ;n't!'CJtldo la Suciedad.
pudiendo tI tJpot/crIJdo delegar en tcrceTOs, lo IOlalidad o ptJrtc de lIt! /ácullade.,.

/.]. $o/icho,. loda e/oSI! de asientos. ;7Ucrlpcionu. DlIotadones. urlljkacioflcs. elc.,
qk~ ali~ conw:nltYItu, ante todos 101 R~gúlrrn ptiblicas. espcciallJt(nre ante los
mercantIlu, de 14 Propiedad. J~Industrial e Intelectual. JI ante el Banco d~
España. Cómar4S' Oficiales de comercio y denuis dependencias dtadaJ ~n el
apartado 1./. anterior.

I-J. Retirar de tDdM 1M Aduanas. del ttn'itorio .Mcinnal n no-, cualt¡Uler clas~ de
mercanatl consignada con destino a la Sociedad. solicitar su pronto despacho.
prcsentlU documentos y justifictmlC5. ej~rri/ar los actOI prQCtlcar /as gestiones
neCl'.Ja,;eu wta c01Uq¡uir la entrega rk Ia.r referidas mercoru:ias_ y para toJo
ello. suscribir y firmar escritos. rrsgauudos. recibos y en general. cuantos
d«Untemos se ~zijan y sean pl'rroos, úli/~ o conl'en/~tu para la Sod~dad. _

1
1.4. Represen/Qr a la SociudJI por si. O por nudio dI! Abogados y Proeuradoru f!n

quienes delegue. onU ,oda clase de Tribunalu y JCiados de cualquier jurls.
dicdón. en r:ualquiera aJunten de jurisdiccion 'IOlwtlarliJ. IUUnIOS civiles. o
~nales. loboraJ~s. conJ~flCluso-admi"lsfrrJ"'vos, ecotlomko-adminútraUvos o
simplunenJ~ administrativos o de cualquir:r indole, cul como anJe centrol y
ofiein4J del EstaJo. Dclcgaciona de Hacknda. Diputaciones. ComuniJad~J
AutÓ1tOmiU.Provincias. MuniCl'pltn. rtgiones autóflOmaI. orgtJniJmf)J aU1ÓltOlllOS
y delegaciones. itl/crpon;endo toJa e/Me de acrilos, wcndiendo toda claJe de
rt!qucrim;cntos tIOftuialu e lllJtaMo f'ecunos kguJes. con facultad ptUtl absalw:r
posicionu. pudiendo el apoQcrlJdo delqor t!I'I AOOgado3 y Proauadm-es dt .fll

tlt!cclón. la totalidad o parle de JU.'1facultades.

1 D&APWINISllUCIÓNGENERAL'
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J DE Q/SPQSICIÓN.

J. J. Aceplor ruJjvdiC/JcWlltJ d~ IOdoclase de biena mueblo o In,,""Mu. cor¡JÓrttn o
lncorpórtos. lkr«ltoJ. patrllllOftiOJ y deudlD. y ,oJo e/lo partJ paro de J~uJas o
en pagD de ascmciOn dI d,udas .

.1. Soliciror registros de concaloneJ d, Io4tu cúuu. ;ncllUOd, propiedad itulwrrlaL
asistir d dVMI"CQdorrQ. promo\lCl' y rnJ1i:ar oposIt:ionu. destiMa.
,«tHtOCimientos, amojOtIdMitlllOS. pnnepir todos los ex¡wdltnlU nlaliwn a la
propitdaJ horizontal., IItwr Q Cdbo cllolquier operacióno ,rámi', n/aI;vo Duta
clau d, as&mtOScon CVf'q/u a 14l"uladón gelt,rol y up«iol)' Jln IJmifadón
alguna, ncabando y suscribiendo CUQflrOI docwnnrros .rtan nC«SQrlos a tDI
efecto.

~Iinu tk lada clase dI! OjicilUU del EJtotÚJ. de Id OJmuniddd AUIÓ"OIl'SQ,de lo
Provincia..d,1 Mllnicipio o d, cualquitr otra Adminis,racio". dtl Banco dt
España y Cámaras Oj1clcúCJ J6 Comercio, de suJ dqHn4rltCius o sn'Yicios. y
tlrmdJ entiddJlJ y o'llanlsmos mendoruJdos en el apartada 1.1. On/ftrior, ,odtu
ItU cat1as.cmtjJe«foncs. comlUliCllciaMS, JupaclKn. /iquid4cionrs. pi2qurta.
giros. postala o teitgrdfleos. pl;'flOS JI ''alorrs d«larados o CUlIlquitra otra
slnrtliV'.

RtcmIOCU dcIItÚUY q"'llo" 'odos ltu pagos IqitimoJ a carro ú, lo Soci~
qllt por cualquJu Úlula o r4tón fueron proc.df1llu. os; como acrptt.U'
r«oMeimit1flOJ tk áeud4 eff!ClUl:JJ1Mpor tuetros a fallOr tk kI Sociedad de la
que u «Jnvirne la fonno y condidonn de pago y JlUcribl,. los á~1IlDS r
ilU/nImenlos de todo tipo prn:iJos ,,1 efCClo., aceptar CUQ/IlOSgarantías de lQc/o
IIpo le ofrezcan oprutm po,./os Indicados tcrctroJ.

4.4. Recú",uU'. ptrcibJ,. y c:obrtu /;u JIUftOS, cantldadu o créditos qUf por cualquier
título. ,,"uro. conctp!o o razÓII se aátJIt!mt o pcrteM:CtJ1f a /a Sociedad, IndUJO

4

o.

:
I

ii{ DE GESTIÓNGENE/W.:
i4.1. Negocior, formalizor, cd,brar y pnftcr:lonar wda das, d, ocIOS, amlraJo.r 1

COllwniGS' qw no j~" d, disponlbilidtJd 1I1lUOCiadó". co" CSlalqui,ra JX!"oncu
püblicas o pril'GdaJ. IItJcloruzla o UlranjntU! fislCtU.juridlcas o sodaJu.
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de /tu oficiNU públicas. del Estado. dI! la Provincia. id Municipio. de las
dcmth AdmlnJslradones. organismos y f!1!túkuks ml!nciotJDJos ni ti apartado
J.I. ontl!rlor. de las deptndetU:úu de aquellos JI de los contratirlos.
JubcontrDlistas. clc .• de obras. un;icias O contrato.r.

4.J Olorgar y expedir todos los.recibos. cartas de pago o finiquitos y olros
resguardos a que hubiere !I¡gor.

4.6. Presentar. rf!cfomar. preparar. examinar. aprobar O impugntN. CJU:nlas.saldos.
demostraciones. finiqUItar. clc .. tUl como fijar con cartÍcter definill't'O los saldoJ
aetlvo.r o pcuivos %llClro en contra de lo Sociedad.

4.7. Conlratar, modificnr. rescindir. resolver y lfqutdor seguros de roao Itpo o clase.

4.R. Retirar de las Compañlas de FCTr0C4rrUes. N4vicTQJ y de Tnlf\sporles. los
Jl~nertJJ o electos remilldos a la SodediJlJ y /o""ular a/ e/U:lo prolcslas y
rcc/amaciona. lIour dejes dc cuenta JI abandono de mn-rondas osi como
Icwmtar ItU aclas correspondientu.

4.9 ContraJor. modifico". ,.c.!clndtr. reJo/ver JI squir hasta Sil conclusion. activa JI
pasiwzmolte. toda clase de j1etamenJos.

4./0. Constituir. modificar. cancelar y redrarloáo clase deflanztu. omla y clcnuis
garanrías. incluso o /oyor Je terceros. cobrar sus ImerescJ, JI aceptar las
fian:M. avatC.Jo rarantios qlH! puclicran presione 4/01lOr de lo Sociedad.

4.1/. Hocer JI adquirir lariu clase de adjudicaciones y o/erltu.

4,/2. Aúqui,,'r y asumir. onerosa o 6ratuitante"'~. por CUQ.lquj~rtÍlulo. causa o ro:én.
toao clase de obligaciones.

4.JJ. Reo/utN opcraclDncs de consignación de buques en nombre de la sociedad y
todas las OperodtJnlS y oCioS anejos y complementarlos.

4. /4. Exportar O importdr loda c1tu~ tU mercotlcias Induso bienu tk equipo.
pudiendo. a ello.! electos. solicitar ni pronto despacho. presentar documentos y
justJj1CtJ1tJcs.practiCtlf' actos. gutiones y diligencias que s~ puciJen y. para ella
suscribir y firmar escrilos. rr:sgllorr/aJ. recibos. y en general CllQntos. otros
documentos J~ le exijan o sean precisas. convenientes o útiles para dicho
Icstión.

4.1 J. Solicitar de lo Adm;,rulracián la desgrtnladon fiscol a la tzportadón.
jOl7'llutanáo cuontQ..Jdttloraclones sean neusarios JI suscribiendo CUQ/lIUJ

Jocumerttos. a talu e/telOS se prerol!fl de acuerdo con la legiJ!Dción .••igen/e tri
coda momento

.,. /6. Pedir. rcnDWlf o gcsrioru:rla firma tted,.,;nica.

s
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COIIJtltllir ~rc:mkrias d.:propia 1) tIj(!ftGftbricodÓft C'II d,piultD. corIJipadÓ1t.
ele., fijando lAS caracterisrlcas. cottdú:ioncs. comuionts. prtciD. forma de l'(!nla
y pago. bnnifJau:iollu y dlScumtos, tul como los dtrtchas y obligacionu d,
comittllte y comisionista ti tkl principal. el ag'"te. ,1 repraent(Jlltc. ctc.

Tomar par'e mlOOD chut de subcsl4J, concuno--subasltJ y l'OltCllnOS públicos o
prlWJdos. od"dni.rtn:llivo$ o Judiciales. ccmvoCl'dO$ por el £lUIdo. por lo
Provincia. por laJ Comunidades Autónomas y por las denuis Entldm/cs 11

o,.,anismos pUblicas o prlwu!OJ. o por omu enrldadu J' ~SOMS públicas o
priWJdcu. futeas. juridiccu o soclides. tanto para la vento o swninislrO de (os
artículos profllm de 14 jabricaci6n de la SocJedtzd, como para la jabrlCtJdón y
elaboración Jft 10.1 mUmeu, incluso tJf fa modalidad de tos (,,",raJOJ de
ejecución de obra. con ti Jill .rvmJnJstro. tUí como p4ra las demás objtlOS
¡H'Optos tkl trdjico de la compañía. , para la aJqublcjón de las primertU
malr,ilU. prodvclas a¡aililU'C$ y compltmt1ltQl'l'os. 1IM'gúf. 1"la/~s c/mus.
CCJruttluir 1"tirar donJ.: proceda JlJJn~as provisionales ti defuútiwu, pru,ntar
proposlclolles. fUjorarlQJ por pujas a la 114M u olro mediu Icgal./ormuÚ1r
plVleJttU. ocrptar adjudictJdonu. o/orfOr CfHItrato.J en nomlKc de 14 Sociedad y
,j,rdttu los rkr«Aos y cumplir hu d,buu qu' ti la ,"unta co"espondm camo
PfJSUN'd. rematante. o adjlMlicattJrio.

Comprar, ~ndu. f'U"'lIlar mercancúu en gmua/. t!1I el pr«io. pla:o y forma
que estime pcrtiMntt y. ni t3p«úJ1 bit1lu de tquipo. mtJquitulritJ , utillaje. y
ClJalcqultTd otros articvJos o prodJICIos cuyo trdflro mi " pueda utO/'
comprendido o relacioflado con el objeto s0CÚ11.

Firmar /adIl1t1S. pólizas. ptdidos, "lbaraneJ. pdll:as. pNidos. albaranes.
pólizas de j1euuneltlo. conocímiDltos de embarques, CtJrtas dI! porle. piOJ.
''d/es. liquidodona. IXIraetos de Cllff',tas. solidrudu. declaNJdones juradas.
ele.

6 DEGES17ÓNBdNCdRJA'

J.1.

J~
S~,

I
1,

\
!,

'\hJ
I
I

I S.J.

I
I

6.1. £!tctUlJ'. en 'trtU'dL Ioáa c/tu, de OperaciOMSbanctJrltU con cuo/quier banco
nacional ti UllTUlj,ro. Utcbuv con ,1 Banco d, España. CajtU Oficialcs. Cajtu

6

I

/
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de AJwrra3, y cualquier olro en1jdad análoga d~ IrrijiaJ. giro y cambio.
itu:luúltu lar soaedotlu de garl2lt1iareciproaJ. si" gonmdo ,tal.,. en upeeitJI:

6.2. Abrir. squir y caneeltU CJlcnttUcorricllIa o d~ crtdilo, 12 /0 visla o aplazo J1jtl.
enn garanl(l2 persollol. dc WJ1Urc3a dc efectos eomcrcÜlJes o sin garantía tU;

como ingresar y rctirtU todtU eJlQJcantidades con abo"" , cafiO y dOffltdlinT
ell ItU mismas cualesqulcTtJ pagos. incluidos 1M documentados en IctrtU de
cambio, letras jinancicnu y dcmtÚ cf~I(U bancarjos. de comercio. de giro o dc
cambio. así como a/quilar las cajas de uguridad, abrirúu)' utilizar/os cuando
/0 'engl2por conveniente.

6.J. COlUtiluir. modificar. trrmsftrir, CDncdar o rrliTtJr toda clase de dcpólitos de
mueblu. e/ectnl. ''Gtores y metálico, .sean provúiOtlalu o definilit'Os.

6.4. Suscribir folones, cJrequa, ónlel1u de Irruufertnda. fachlTtls de ¡ngruo y
nCt:ociación.. ¡NtieionC1 de saldo u airas infO'mu y. en general CUDntol
dOOlmenltlJ .tf'tm requeridos paro lo gUliOn de IIU referidos cuentas bancorias
de que 1M titular o inleresada 10 Sociedcul, sin limitación olgul/tI y solidttJr 101
ilUllumenlM dc pago para los que lo CompoñiQ hubiere de haeu eftcth'O en
PaIses otranjerol, y proyccrse de las opot1WUU outorizadones de los
o'1{OnÍJma.fo enlidodu donde legalmenle corrtlponda

6.5. Librar, girar, acepta,., ovolar. endcuar, tomor, sUlcTibJr. int~n'Cnir. prot(!J/or.
pagar. damialiDr y n~s:ociar IoJo clase rI~letras de cambio, /e/ras jinoncú:ras.
pólizm dc crérlito o no y otros eJeettu bancarios. rle comercio. de giro o de
cambio.

6.6. Cobrar, compctlSt1r)' percibir, por cualquiu merllo de pogo admitirlo en
tiendo, todo clase de di'••idendas intereJtl y tJmortÍlocioncJ de IHJlnrcs
mobiliarios t1eptllitodos o no,

6,7. Soficitar garanljas, fian:as y ovo/el bancarios de lodo 'ipo, jnc/wo tn /a"(Jr de
tNccnu y const/lulr cualquier lipo de garant,'lJ que al efecto e~ljan las enlidoda
bancarias concedentu. que Je comlderen corrvenientu tJ que sean necesarios
para el dcsorrollo del objelo socio!.

6.8. Conslimir. modifictU. cancelar o rttirar toáQ e/tue dc glUonnos, {f4JWJS y
avales de cualquier clase, indwo a favor de lerecTOI.

6.9 Tomor lJ prúlomo con o sin garantia real o profuiolUJI)' connnir sucesi\'Q.S
renoWJciontJ. modificaciona. ollcracion~, subrogociona, etc.

7 DE GESTIÓN LABORAL:

Nombrar y revocar nombromientos de Directora. contratar y dt3~djr, Empicados.
Agtnlu. Obrtros. IüprCJCl1lonla Comisionistas, ele, aprobar las plantillas.
separarlos de SIU car¡os, empleas. oficios o oCli..,;t/Qdu. dtlernrinar SIU poderes.
/ocuttJJJJes. atrlhudones. obligadol1u. as; como sra rrtnlllleTaciones fijas.

7
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TERCERO •• F~11ar Q rrxJos los mjtmbroJ dtl Cons~jo dI AdminIslTtJclon. D. ea,IQJ
Tablare Miquis, D. Josr MallU41 Alpiste Martlnc.. D Frtl1JÑco Corlos SícmJ Dio:. D,
Von Sr..".la Sllaurttl. D. Frnnwco Diaz.Rqaíián M"amJ. D. Juan Uucll LatlrOn dc
,UC'VdI'd. D. Ca,ltn Rosa pút:z. D. Jose Manuel C"ltSUeIra /zquicnJQ. para qut
luqu~"" de ellos. indúfin/4JMnlt. pwdan tompar«e" alfil NQtorlo, dtvar a

•blJcaJ IOJ anlmonl acuerdos y t'eQli:D,. cuantos aCl03 nan n«tsariOJ a
vnlfenlu en Qrd~ a 9"(" Jos rnlsmtu It InJcrlbcm. si protede. lit ti Rql'"ro

ueanttl. Dmplidndolt! dicha facwlkK1 al otorgamiento rk las 6CTIlurtU públiclU que
IImf" precisas, a Jo vista de leu nO/IU qllt. en Sil caso. emiuJ ti Rtristrador Mercantil,
ra rorrq;r " r«tiflcar los pruf"'u acumos slt:mpn: 9ut ralu aw,teeioncs "

cetificadonu U Ilmilcn ti accptJJr las moJjficacioneJ que supongan ealificoción vo-bat
aerito 'ti Sr. R'IutradOf'. tk 1000mD~ puedan i1Ucribl"t tltji,,¡Ii~nl' en el

'filptro Mcreon,i1

\

Que en 11 cenificaci6n que se emitió de dichos ea&ttdos se ~ió un error 111
reco&erse el otorpmicnto de Cac:ultadcs. ya que se dcd.:

1) En f.y., de D. FRANCISCO DIAZ,REO~6N SERRANO,
presidente del Consejo y cuyos dlloS personaJes constan en el Registto
Mercantil, para que., con l. firma mancoITIW\.Ida de D. CARlOS
TABLA TE MIQUIS, Seadario llcI Consejo, <11)'0' datos pcnonales
constan también en el Re¡islro Mercantit,. ejcn:ilcn lu fac:uhlldcs
enumeradas en el .partado agnmdD ':O o de adrninjmdón SSUS,!.
tmm IJ' 9 de djspoticiÓ!l. MIlo (4' o de gestión general. CI\Io
después se tnnsenbm.

2) En favo' de D. lUAN LLUCH LADRONDE OUEVARA y D.
CARLOS ROSA P e 'eros, al os dllos nales constan

8
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en el Registro Mercantil. para que, oon la limA mancomunada de D.
CARlOS TABLATE MIQUIS, O. JaSE MANUEL ALPISTE
MARTINEZ o D. FRANCISCO DIAZ.REO~ÓN SERRANO,
ejerciten las facultades enumeradas en el apanado Primero C1' o de
renCS'EIltadéln, l!cgundo 12' n de Idminjslnción cengaJ. termo n,
o de disposición, cuIno 14' q de l'C!¡tjÓn general, y l'énlirno cr) o de
gestión laboral, que después se tnansaibcn. con un limite de hasta
3.000.000 €.

3) En r.vor de O. FRANCISCO DIAl.REGAÑÓN SERRANO, D.
CARLOS TABLATF. MIQUIS Y D. CARLOS ROSA PéREZ, par. '
que;

.) Solidooa e indistintamente. ejerciten las facultwa enumeradas en
el ,partido primero 11' o de tcprC1enlaciéln ,vertedo gujmQ..~
de lj!ettjÓn comercial, que después se Innscribcn, hasta un limite I
de 12.000.000 € Yapartado Salo 16' n de £esljón bNlcmj •.

b) Con l. firma mancomunada de ambos. ejerciten las facultadc:!l
cnumeradll.S en el Dmu1ado gutnlo 1s:J; o de gestiQn comercial en
loou aquellas operaciones que superen el Umite de 12,000.000 £ I
establecido en elll.pur1ado anterior.

4) A r.vor de D. FRANCISCO DIAZ-REGAÑÓN SERRANO y D.
CARLOS TABLATE MIQUIS panI que solidaria e indistintamenle,I ej.,.;,," 1•• r"""lIades ,""m_u," el .!WIadOprimero flO¡ n d. ,
tcprCScotaciÓn y en el IQtlrtadg séptimo In o de gestión labornl, que "
despuésse _hen.

------
y lo que dcbia decir es:

1) En ravor de D. FRANCISCO DiAZ.REGAÑ6N SERRANO.
Presidente del Consejo y cuyo. dalos pcrsontlc:s eotl!tlJ1 en el Registro
Mercantil, para que; con l. firma mnncomunoda de D. CARLOS
TABLATE MIQUIS, Swwrio del Consejo. tuyos datos pcrsona1es
constan también en el Re¡istro Mercantil, qercilen las raculudcs
enumeradas en cl .panado !lcgundq 12.) o de tdmini~lcación General,
lc:rqm Q' Q de djsposición cuarto 14' p de gestión gcnml. que
dC1pués !W!transcriben.

2) En r.vor de D. JUAN LLUCH LADRaN DE GUEVARA v D.
9
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CARlOS ROSA PEREZ. Conso¡a;¡¡;¡llI ••~naIes constlll
en el Rc¡jS1nl Mcr<anlil, pva que.•••• ,t. ~.nada o d< D.
CARLOS TABLATE MIQUIS. o 'dI> D.'~E MANUEL ALPISTE
MARTlNEZ o de D. FRANCISCO DIAZ.REGAÑÓN SERRANO,
ejerciten tu facultades enumeradas en el apartadQ nrimqo '" Q de
renresenttci6n. segundo (2"l o de admi0istraci6o gncra1. tercero 0,"0
de dispo!jciÓD. cuarto con o de gcsti6n ss0ml. 'YKmjmo en o de
se.nípo laboral, que dcspuis se U'Inscriben. con un IImile de hasta
3.000.000 €.

3) En f.yo, d< D. FRANCISCO DIAl.REGAÑ6N SERRANO. D.
CARLOS TABLATE MIQUIS, D. CARLOS ROSA PI!REZ y D.
JOsl! MANUEl. ALPISTE MARTlNEZ pano que:

o) Solidaria e inchstin1amcnlc, ejcn:itcn tu facultades enumeradas
en el 'PBOooo primero (" o de representAción 'parlado qujnto (se>
o de gesrión comqcitl, que después se tnnsaiben, h4sc. un llmíle
de 12.000.000 £.

b) Con la finna mancomunad. de: dos de ellos, !Iicndo siempre
WlO o D. FRANCISCO DIAl.REGAÑ6N SERRANO, o D.
CARLOS TABLATE MIQUIS,ejen:i'eo 1•• fllCllludes enumerodos
en el ppartBdo guinlo (S-) o de gestión comercial. en lodas aquellas
operac:iones que superen el IImi1e de 12.000.000 € establecido en el
apartido anlerior.

4) A f.yo, de O, FRANCISCO OIAZ-REGAI'l6N SeRRANO, D.
CARLOS TABLATE MIQUIS, D. CARLOS ROSA PI!REZ y O.
¡OSE MANUEL ALPISTE MARTINEZ pano que, con l. finn'
mancomunad. de dos cualesquiera de ellos ejecuten las facultades dcl
,panado sexto (no de qgtiÓn banooa.

S) A f.vo, de O. FRANCISCO DIAl.REGAÑ6N SERRANO Y D.
CARLOS TABLATE MIQUIS pano lJlI" •• Udlri. e indistinllll1en,e.
ejerciten las flCldtadcs enumeradas en el apangdo primero O, o de
~dÓO y en el 'JW1ldo Sptimo en o de Bestión labonl. que
d olclrlnJaibcn.

10
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3. Que. dicho error se subsana medianil: la presenlc ccr1ificación hlcicrn!o eon.lilar que
. d acuerdo de otorgamiento de poderes que se adoptó es d siguicnte:

SEGUNDO •••• Confi."ril' pod~r '011 amplio como en Derecho sea menUler. a¡'H'or de
las siguientes ¡>enonas:

1) £" j.,,,r d. D. FRANCI$CO Di,a.REGAÑÓN SERRANO. Presldenl' del
COtUcjo y CII)'O.r dato.r penoMlu COlUlan c'¡"c1RegislTc1MerccnJil. para que. COn iD
jlrma manromuIIDdo d( D..CARLOS rASUTE M/QUlS. SccrrloritJ "el Consejo.
ClI)'OS da/tJJ personales colUtan tambiiit l!'1I l!1 Registro Mercon,;I, ejerciten las
¡acu//ades enuflfuadru en el apar/DJ1tJ Ifgund9 fl2 o ck grlmlnul'Pc;on ftlltrnl
tercero (J' p tk diSPOSición aar/o (47 D dq gqrion .carrql que dcspwéJ se
lramcr;btn.

2) E.j."", d. D. JUAN UUCH LADRON DE GUEVARAy D. CARLOS ROSA
PÉREZ. COrlSejerOJ, Ci?w Jai(ji j,éñiñales ctJlU'a" con el Registro'Mercantil. para
que: Con la jirma mancomunado o de D. CARl.OS TABUTE MIQUIS. o de D.
JOSE MANUEL ALPISTE MARTlNEZ o d. D. FRANCISCO DIAl-REGAÑÓN
SERRANO. ejercilen las facullddu eflllmeradiu en d Qmrtaclo prl"!rro ti., p de
representación srgvndo ª' n de administración pengral lert:t!rn 07 q d,'
djsporidOn.. cwrto (4' o de gg/iOn flnual y .I~p!im9n', o JI! gation lahnp#
que d~spues.l~ tretucriben. con un limite de hasta 3000.000 E.

1) to j.",r d. D. FRANCISCO DIAl.REGAÑÓN SERRANO. D. CARLOS
TABLATE MIQUIS. D. CARLOS ROSA piRa y D JUsi; MANUEL ALPISTE
MARriNE2par" que;

a) Solid"";d e indistintamente, ejerciten los facultades enJ"'.~radas cn el
aportDdq primrroa, o d, W?!t'lCl!laciOn qpar1a4Q gu;"'9 a' 9 d£ ".Ilin"
c"'nt!rciQ' que dupuC.r se lron.scrlben, JuUla un límilc de 12.000.000 é.

b) Con la jinruJ monromlmQ@ d~ das t:k ellos, siendo siempre uno o D
FRANCISCO DiAl-REGAÑÓN SERRANO •• D. CARLOS TABLATE MIQUIS.
ej~re¡'tn 141[acullfUiu tI!Ut1U!rTJJa.s en ,1 ppartado gulnra ($7 o c/r mliO"
cpmcrcjal ~n loJas oqllellas operaciones 911( superen e/limite tlr /1.000.000 é
ulablecúJo en ,1 aparlado on/l!rlor.

11



09/2016

OS/2016

•'

1, _ " I

DH1723264
CZ5653484

S) A ¡•••r d. D. FRANCISCO DiAZ.REGAÑÓN SERRANO y D CARLOS
rABUTE MIQUIS para q~ lolldDria- r iJiJ/sllnltlnlJ!ntc!, t)c!rdten lar fQCIIllaá~
tnuin.rriJtU Pi ,t aqqrtqdq primmz a, q ti, nwr'C"rnd4n JI ~n ., SJ!MJJlJ/9.
lipump en 9 dr «Jri9n labqrql qu' dupub le INUUcriben.

I

I

¡

I

I

/~I .
I
I
I
I
I
I¡

FACULTADES

{. nli HIiPRESENfAC/6N:

J.s. CompartCfr lJIlIe Nolarlos. ante ti Eslado. lo Comwtidad Avronoma, la Provincia.
ti Municipio. lISl como aIIlt cualquier clase de AclminurrtJCiólI y /JIIlt! las denuh
Enlilku/u JI OrganlsmoJ. ¡nt:llllclo ti BlJIICQde E.spaÑJy ¡fU Cámara.f. OficiDln de
Comeda. tUl como allJt. ro«u 101mlnlst"ios. deparlomm'DJ, StC1l!lorlas dc
Es/Mo, orpnismOJ. QUtoridaáu. jimdotUJrlOJ JI oflcbuu dependientes duma o
lmllr«lamtnlt d, aquellos. en re/oció" ('On bu jacut,aJu que se t,conji,nn por
tI pres'"'t opodU'tUffieJtto y otorgar JI suscribir anle /01 miJmtn, cuanlaJ actos.
documlnJOJ, rtqlU'rlncltntos-. aCTÍttmu. nolijicadJJnu, ","'Ulaclones 1auJlqJlitr
0fJ"0 1l1li"",,'"'0 público, en los que tSlt o pudiera UUlr In/truas/o la Sociedad.
pudJ.ndo .f tJp04mufo d,fqar 'n 'm:erru. la to'alidad O ptJrte d,.sus facultada.

/.6. SoliciIQrt0411 clas, de GSi,ntM. IttJcrlpcIOlle5. QIIOladone$. "rliflcodones .• IC.•

12
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que utime COnlleltl'C71It!S.anle IOdOJlen Registren pUblleos. especialmtnr~ anle los
mercanriles. de /0 Propiedad, de Indus/rial I! Intelectual. y anle el BlinCO de
¡':Spaña. Cámaras Oficialcs de comercio J' dl!mas acpcnaencitJS diadas en el
apartado 1.1. anterior.

/,7, Retirar de todas los Aduanas. ddturitorio .n.a.cionol o 110-. cualquier clase de
mCrclJt1cíaconsignada eon destino ti la Sociedad. solicilor su proNo despacho.
p"sen'ar docwnentos ., jllStijiclJnleJ. ejercitar los aClos practimr 10.$gesliones
necesllrilU hwtD coltuKUir la enlrego de ltu rt/eridtu mercancías. y para lodtJ
ello. swerib¡r y ¡muzr escritas, nsguordos. recibos y cn gencrlJl. cutJnlos
documentos se cAijany SCOnprecisos. ümcs o co,",cnltmlU f'DI1J la Sociedad.

I.R. Representar o la Sociedad por sí, o pvr medio de Abogados y Procuradores en
quienes dc/egllc. ante toJo e/tul! de Tribunales y Juzgados de clwlquier ¡uris.
dicdOn. en cuolquiua asuntos de jurisdícción yo/unltJrio. asunlns cM1CJ. o
penales. laborales, conlenciostHlrf",lnUlrat/lw. economico-4dminislratlvos o
simplementc adminutrtJlivos o de cuolqui" indo/t. asi como tJnfc cenlras y
ofiátl4S del Esrodo, fHlegacionCJ de Hacienda. Diputaciones. Comunidades
Autonomm. Provincias. Municipios. nglonu aurdnom4s. organismos aUlúnomos
y delcgol.iones. interponiendo toda clase de escrilOS, CAtendiMdo roda cfdJe de
requerimientos notariales e inslando recursos legales. ron /acufrD.ápora absolver
pcnicíoncs. pudiendo el apoderado delegar en Abogadas y Pr~raJoru de Sil
clea:ión. la lolalidad uparte de sus faculrades.

1 D&ADMlNISTRACION GENF.RdI"

1.1, Solicitar. aceptar ., rtcha:ar roda clase de rub"Cnciona. cancesiana y
boniflCadones fucales o no. c.slabledcndo. Quplando. alreraMo o modificandtJ
SIIScondiciones

J.1. Despachar roda la correspondencia de la Sodcdud y 1/(!\iQ"1o amtabi/ir/od de la
misma por rodas los .tistctrUUajorma.f que ju::gue ",as eOfl1'CnienlCJ.

J DE DISPOSICIÓN;

J.I. Aceptar adjudicaciones de luda c1a.sede bitllts muebles o ;ntnmblu, corpóreos o
incorpóreDJ. dcrecJws. patrimonios J' de&l.das.y toJo dIo para pag(J de deudas (1

t'n pago de asUMión de deudas.

J.]. Solicitar rcgútrw de concesiones de lodos cldJe3, incluso de prop{edoá {MustrUJI.
asurir a aemarCDcionu. p"omow:r y rcalizar oposlciotVJ. dulindes.
reconocimientos. omojonamientos. prostgutr lodos los txpt!dienJu relolivos a la
propiedad lIorizonlal y IIt110ra coba cualquier 0pullcion o 'rámile reftltú'Oa esta
e/tul! JI! dJ&l.nJoscan am~glo o la legislación gtneral, upedtJI y sin limitación

13
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4 J. NegociIJr.!omvJ1iz.af', celebrar y pcrftcciOrIDr toáa clas~ d, Oct03, conlru'OJ y
conwnios qut no S~" €k JiJpon1billáDd ,,1asodadón. con aMI/quitra penatuU
públicas" privadas, nacio1UJla ti u'ranjmul f&icru,Juriáiau o Jocialcs.

~,6, Prutnl4r. ru/amar. prtpart1r, ezamiflQT'.aprobdr o impUgMr. cueltlos, sD/dos.
demostraciones, flniquilU1. ,te.. asi como {Ijar con cankftr deflniti¥O los saldos
aclivw o ptUl'lOs afaWH' o tn conlI"Qdt la SodrdDrJ.

4.1. Contralar. ",od{flcar. rescindir. ruoh'Cr y liquidar squros de lodo tipo o cúzse.

4.8. Rel/ror de los CompañíaJ dc FetTVCtJrrllts, Navitrw y de Transportes. los
gtntroJ o eftetIJ.S rtmitidcs a la Sociedad 1jonnuWr al e/teto prolUIQJ y
nclamaclonu. lIaar dejes de eucnla y abandono de mercandas osi como
/t:WJnlar laJ actos corrupnndientes

4.9, ContrallV. modificar. resclndll', l'CSolvcr.v squll' has/a SIl conclUJi6n, Gel/va 1
ptUiVfllMnle, toda clase de j1eJamentos

\
I
I I
1
I1
I

4.1.

,4.J.

14.4.

¡

.1-/ 4.l

Rctirtu de todtJ cla.~t de OjicilUlS ¿ti Estado. de /0 Camunidtu1 Autónoma. de la
ProvindlJ, del Mllnlcipio o di! alDlqllitr otra Admillinradón, del Banco de
EspaiúJ y CámaMJ Ofidolu de Comercio. de sus dependencias o sm-idos. y
demás enlidodu y orgo"umos mcncionoJoJ en el aparlado 1.1. anJHior. tDdeu
las ctlr1aI. Cfrt!{jcac;offu. comtlllicucionn, dapodos. IiquldadOflCJ. paquetes.
,pros. poslMa o Icle,rdjicoJ. plifIDJ y \ItJ/oru d«/omdcn o CllQlquitNJ O/m
similtu.

Ruonocer deudas y c[«11MU lodos los JXlgos legítimos ti ctJ"i" de Id Sociedad
que por CUlJlqu;~ I;lulo o razón jllUtJn procnltntes. as; como actptDr
rtconndmltntos tk átluUJ efectuados por terceros a fOl'Or ti. la SocicJud de la
que le conmnc IQforma ~ condldcnu de paro y smcribir los docum~nlos ~
inslnunmtn Je loJU llpo prtciSM al t(<<IO, y GCt!ptar cualllOSgoranllos d(! lodo
tipo se olreutUI o pnst~ por 101 iMl'cados Icrccrvs.

R«IDlftQr, ¡Hrcibir y cobrar las sunJD.S,amlldad(!s o crMitos 9ut: por cualquier
lítulo, cawa, amtcplo o razón se odludan o perlcnt:can a Id Socltdad, Inc/wo
da los oflclnas públiau. del EnoJo, dt Id Provincia, del Municipio, de las
dtmáJ Admlnutraaoncs, orpnismos y anljJades mtttdonados en ti apartado
/. l. anlcrior. dc las tk¡J(natnciaJ de aqutllos y de 1m COflll'alUlaJ.
$UbconlralislrlS, etc., de obms, Hf'\;cirn o colJ1ratos .

OIOfJ(JI' Y ~jr lodrn los.r~c:ibos. Ctlr'QS de pago o finiquilos y ntroJ
resguardos a que hubicrí! IUlar.

14
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4.10. Conslitulr. mDdlfiCtlr. cancelar y rrlirar toda c/tU~ dcl14n:.tJS, ol'Oles y d~mUs
RQrantitU, incluso a lavo,. de t~rct!rOJ, cobrar.lus ;n/~raes. y aceptar las
fianuu. avall!So l(amnlicu qu~ plldieran prfjtarsc o/avor de IDSod~c/Qd.

01.11. Hacer y adquirir lodo clas~ de adjudicacintlQ y ofertas.

4.11. Adquin'r y asumir. oneroso o groluilamcnte. por cualquier tltlllo. causa o razón.
toda c1ast"de obligaciones.

01.1J. Rea/~ar opcrac:ion~J d~ cotUignación d~ bUqll~S en nombn d~ la JOCINad y
todas las o~rtJt:ioncs y aCloz anejOJy complementariOJ.

4.14. Exportar o ;mponor lodo cltU~ á~ mucanc{cu incluso bi~nes de ~qllipo.
puch~náo, a e.fUUt!fcCI03.salleilar su pronlo despacho. prrscntar documentos ."
juslificantes. pt'tlClico,.aClos. gutiones y dilig~ndQS que se predren y. para dio
luurlbir y firmar cscn"03, resguardas. recibos. y en I,neral cuantos, O/ros
dna,menJos se I~ uijan o sean precisas, co""enicnlu o ütilt!.Jparo dicha
gestión

41,S. Solicil(Jr de la Admi"istradon la dugTdl>tJcion jisCQI a lo uportaddn.
formulando cuanlas declaraciones Slan n~~Jarüu y suscribiendo cuantas
JlIt:UmenJl),J,a 'ales e/eclos se pr«i3en de acuerdo con la leglslacion vigente en
cado momento

4.//f. Pl!dir. relUIt'aru gesllo"ar la firma dUlrdniCtJ.

4.17. COIISlilllirUTES. AlE o cualesquiera fornuu jurídicas cqllil'Olentt!.ren España ti

Cll el ex.tranjero y firnrar y otorgar CUQnJosáocumemos fueren ncceSRn'os a {al
e/reto.

, DE GEm6N COMERCIAl.

J./. Ejecutar todos los OCiosd~ comercio de toda trl/Jole.propios de la noluraleltJ y
obje/o de la Stx.iwad, celebrando al eftclo lodos los contratos adecuados al
normal de.sctn'Olvimlento dI! los operaciones sOclalcs.

J.2. Comprur. vender. Frmutor merCtUlCíasen gf!neral. en el precio. p/tuo y jOnnD
qlle estime pertinente y. en especial bienes de equipo. maquirtDriay UliJIClje,y
CUtJ/~q"i".a otros orticulos o productOJ cuyo trafico eJ/é o pueda utor
"fJmprt!lfdidDo relacionado con el objelo social.

S.J. Firmar facluras. pó/iuu, pedidos, Qlbaran~, ptili:as. pnJidos, albaranes.
páli:as de j1eltJmCIIID.CQnOCiMienlosdI! embarques. Ctlrtas de porte, guías.
lfOlu. liquidadonu. extractos de cuentas, sol/ciluda. dccÚlraooncs juradas.
etc.

1,4. Tomor parle en todo clase á~subastas, concurstJ.-subasla y concurso! p,iblicOJ o
pril'Ddos, tuiministratillOs o judidalc.s, coftVOCQdospor el Estado. por lo

"
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Pro"incia, por IDS Comunidades Auí6~lt~~~JI'n ;~máJ EntldDda 11

OI'fmUsmoJ públicos o priWJdoJ. O PO" Ó;I"G.I' """ 'ii"Pt'sOIlCLI' públkm o
prlrothu. {uJau. jruidjC(JJ o sociales. IQ1Ito ¡xird Iá. '1!,;ta o Sllministro d, los
articulen propios d~ 1"[abn'CDción de la Sodtdad. como JKlTO la [abricadlHl y ../
elaboración tk los mUtnOS, incluso en la modalidad d, 101 ci:m'Nltol de'
ejteudón d, obra. COII o sin .sumitlis"o. as; ('01110 ptJrtl las dmuir objeros
propios tlel tráfico de ID compañía. y para 14 adquisición de las pr;mtrcu
matulas, produdos auxiliares JI complemm/ar;os, y flftt'fÍ4. 1a la/u e/«Ios.
consti'uir y rtllmr dotttle proceda jianuu provisionolC3 O dtj1,,¡,;vaJ. presentar
proposidones. mejorar/tU PO" pujtU ti la l/ana u aIro mtdiO legal. formular
protestas. aceptar adjut1¡caciolltS. OIOl'Jat" COII/ralos l!n nombre de la Soc/~ad y
tjt!T'ClltJr'os dUf!clros y cumplirlos deberes qu' d Id mlJ"", corresponde1l como
postora, rttrUJlan/t!" o adjwicalario.

CO/Utituir mrrcoderlas de propla o ajrntJ ¡abTiC'Qcu;" en dqxisi(o, colUilru:ca'ón,
clc.,ftjando úu C'tUl2t:1Uisliau,condidona, comi.1loncs. pr«lo,¡ortrIQ dr l~nla
y pogo, bonijieadonu )' ducuen/os, tUi como 101drrtc1aor , obligadones de
comitltnte y comuionuta ., dd principal. el ugeltlr, f.!/ represenlanllt. ele.

6DEGFmóN8ANCARJAo

6.1. E/tcfUllr. ell grlleraJ, (oda clcue de opcradolles boncarias con cualquier ballCO
lIQC;onal a utranjera, inc/ruo con d Banco de EspGña. ClIJas Ofielales. Cajas
de All0t'T0S. Y cualquier otra entidad andlola dr trafico. ,Ira y cambio.
incluidas las soc;rJatks de gtUdnt;o rtdproca. sin garantia nal." en up«ial:

$wcribir la/onu, cbequa. ÓN/M~S de ITQruft~ndtJ. jiJt:lUlYU d~ inKreso y
nqodación. J'ltlldonc.s de saldo u ",ros illfDnrlcs y, en gentral cuantoS
docwnenlOJ SNn T't!querldos paTO la ,esrlón de las rrftridas C1Itnlas bancarias
d~ que na lilUlar o interuoda la Sociedad. sin limilddón olgwra y solicilar los
illJ'rvm,err'os de pago partJ IDJ qlU! la CompoífÚJ Itubiert de MCCJ' '¡tdil'O In
Pais'J Ulranjcrw. y prm'lcrsc de las oportunas Qu'o';UlcionltS d, los
orranisntOJ o ,ntidades donde Iqd1menl' CO"CJpondtJ.

Ubrar. girar, aa¡xar. avalar, ,nd(JUU", IOIfUlT, suscribir, intcn'lnlr, pnnUIat',
pagar. domiciliar y Mlocior locln clasc de Ictra.r d~ cambio, Iclras jirttUlcit.'TOS,

16

Abrir. seguir y cancelar C1U!nlo.f corrirntrs o de Crief¡,o. a lo visla "Q pla:D rÚo.
con garantia personal. de ''tIlores o de t/eC'IOJcomcrCÚJln a sin ,aramio as;
como ingrestU y mirar toJas el/M C'tInJidadcs con abono y cmgo JI domldlia,
en las múma.r C'VQkJquiera pagos. incluidos ltU documotltulos 1ft Iftlras de
cambio. lelrtlJ jbumderas y dltmá., lt/ltC'IOJ bancarios. d~ comt!mo. de giro o dc
cambio, asl como alquilar ltu cajas de j(!fUf'idad, abrirlas y ulilizarlas t:UaMO
lo li!nga par cor!\lcn;cntc,

Corulituir, modiflcar, (tTltUler,r, cana:lar o rclirar toda e/me da depósitos de
mucblu, electos. II'Qlorr:sy Metálico. nan provUionll/~ o definlliWJS.

6.S.

6.4.

6.2.

6.J.

I
I
I

\

Y

I
I
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¡xi/itas dc cI'MllcJ o nn " Oll"OSejrelas bonctIIlos. d~ ('O",trc';o. d" giro o d"
cambio.

ó.6 C. 'ubrar. compellsar .r ~reibir. por ('ualq,,{er n1ctil() d(' pngo admitido ~n
derecho. IoJCI daJ(" J(' dil'idelldos ;1Jt~rc.f(,Jl' amorti:acioncJ dc 1'nlo"."$
mobillorin.f dt'poslladn,f n 110.

1S.7, Salid,", gClrlmlicu, litm:a.f )' a",,/,:s MIICO';QJ dc lodo Jip". indUJO ('IJ/0"0" dc
I("(C"OJ J' CiJml"'"i, cltolqllicr tipo ti" ¡:OI'lJIIlln qll(' ni efi:eto enjoff la.fO (,'1I11r!nde.fO
hfJllCCll"ia.fCtl/lCMrnICJ. quc se COnsirl", "I! com'ellieldr.1 n qllf! .fMn lIf:c('sn";Il,f
INITQ cI desarmllo d," "bJelo Kociol.

fI,8. ("ullsJiluir. modifi,'or. callcelm o 1('';1'(11- ,ndo duc dc gurwllicu, ¡;tllJ:'u~'
nrakf d(' (,IIIT/qllit'" cftlu, ;lIdu.tn n Im"II" n(' I",-cc'ro.'

6 SI. Tomar" IKr$t"ttlO cu" n si" gtllYlIt/;n "("nl n p"o.lcs;ollol _1mm'('ni, ..met'.t;l." ••
"'IWI'tlcioll("S, mod{(iclIclOIICJ. a/lrmri(m('s. Jllbro¡{ar;rln(,J, ('/(',

7/)6G/¡X7/ÓNLARQRAL'

Nombrar J' I.CI'OCl!/. numbrnmlCllttU dC' nirecloI'C'.'t. C'OlllratnT .1' tlt:spcdir, F.mplC'omJf.
Ag"1l/U, Obreros, HCI'T('SC'IIIWllr:s C'rm,i.fiulli.tlllJ. ~IC.. nprubor las plrllltilllu.
sl'ptJ1'tIrlos d,' SIIS mrgM, I'mplI.'OS. o/ido.t o (/C'liridatl(!s, d"'I'I",¡',m- JIU ptldcrr .••.
j'''.''/tmks, o'ribfláuncs, obIJgociotlcs, ,uí ,'omo .f1U' rl'mwJ(,TOciol1t"s fiJas.
proporciona/c.f u n'CIIIII"ln, cnllcetlN' /m gmlificnciOllC's .r úu T('ron/tIC/uns
1'J.IToordilladas q"" IIIcrnCan )' acordar los tJlL\.ilioJ. Slrbl'l'ndoncJ J' dnnntit'Os q/l('
I('ngll por COII\'flliclllr ca />('11"/;"" JI' didlfJ I""smwl. '.

y para que: asl conSlc, cltpidn la prc.~cl'llect:r1ilicación en Legzanés, a 14 de octubre de
2016. .

VOB"
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

')-J--- .
Fdo.: franci~ Diaz-RC'¡ai\ón

LLSECRETARIO

Fdo.: Carlos Tobl.:ue Miquis
11
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APLICACION ARANCEL .- Ley 811989, de 13 de abril y Real
Decreto 1426/1989, de 17 de Noviembre

DOCUMENTO SIN CUANTIA

ES COPIA exacta de su matriz, donde la dejo anotada. Y a ins-
lancia de "BROAD TELECOM. S.A.", la expido en trece folios de pa-
pel exclusivo para documentos nolariales •. serie y números CZ
5653475 y los doce siguientes en orden correlativo, que signo. firmo.
rubrico y sello en Madrid, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.
DOYFE.----------------
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...RCANTIL DE MADRID

M*tibe p-evio uamen '1 wM'....,.;¡)n dIt docurnerio
. k:Lloo18 del C6cIigo do <:cmon:my 8 del R~ do!

Regíolro _ Y ........- • lo ~ on •• ...- 15 do dicI10
R••••••••• ho _ ~ • su ~. lA quo _ • _ loo ••- logoloo
l:lPQdlnIII. y en PIrtic:utIf QIJt 11 ~ •• talll'"ldi:acla con t:. tiauIetM:I dIa:

Tomo: 20.673 Follo: 95 Sección: 8 Hoja: M-164519
Inscripción: 37 .

IlClCIMNTO 12016/ -1 owoo 1-2-.684-1 ASEmo I 1.219 I
PMll2NT>DO 130.840.QJ ---

Entidad: BROAD TELECOM SA

. . '

~~~. . I
REGISTRO MERCANTIL

DE MADRID

,"IIt: LA (',-UTEl.l ,\I'IA . .u
: •..••• "'ADIUU

09/2016

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS
Se inscribe en uni6n del documento principal:

Escritura otor9a~ ~nt•• 1 Notario CARCELUS KUAOZ~SECA SANTIAGO MARIA con fecha 21
de julio d. 2016. NUmero 1744/2016 de su protocolo d. Madrid
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========================================================

.oJ' .

CONCUERDA CON SU ORIGINAL, que tengo a la visla y al que me

remito, del que, a inslancla de la parte interesada, Yo, GONZALO F, GERONA

GARCIA, Nolarlo del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Leganés,

expido el presenle TESTIMONIO LITERAL POR EXHIBICION, que queda

extendido en calorce folios de papel timbrado exclusivo para documentos

notariales, serie OH, números: el presente y los que le anteceden en orden

correlativo decreciente. En Leganés, a quince de marzo de dos mil diecisiete.
DOY FE.-
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-FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRI[)a
Escs rollo 113quedado uniclo ton u $ello de este llIJslre ColegIO Nolanal al Tc:¡bmonlo expedido por
O GonzalO Frat'lccsco Geron. Gi)fcfa
Not.mode leglnes
el dla 15/0312017

El presente documento público
T1u pub": doeumenll Le pre-;enl acle J=utH>:

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 oclobre 1961)

ESPAÑA

D. Gonzalo Francisco Gerona Garciaha sido firmado por
h:ls been s gned by
3lllá ~né p3r

1. Pals:
Counlry 1 Pays

,".!':'

ti l
" ,}::~." 1 2.
'~,..j
~

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the cap.1city of
ag,s.sant 20 qu<llile de

: 4. Y está revestido del sello I timbre de SU NOTARIA
bears ltlo soal I sbmp 01
csl rcvO,,~ du sccau f IImb,c de

Certmcado
CcrUlied 1At1eSle

5. en
illUI

MADRID 6. el dla 26/021201 B
UII~Ile

7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
by! par

10. Firma:
5190;]1\"0
&grolU'c

9, Sello lUmbre:
Seall SIQmp
Set!DU' limb'Q

B. bajo el número N7201l2018/012217
No
""" no

It_. _
Esta Aposhlla certifica untcamcnlc la aulcnlicidad do la firma. la ca ¡dad en que el signatario del documenlo haya acluado y. en su caso, la

idonlidad del solo o hmbrc del Que el dOCUn"lCrllOPUblico esté revesltdo

Esta Aposllla no corllfica 01contenIdo del documenlo para el cual se expw:hó

INo es válido el uso de esta Aposh la en España}

(Esta Apostilla so puede venficar on la dirección sigulonte: hllps.llereg.5Ier iUS!lCl3 osI
Cód190 de venficacián de la Apostilla NA:jBrs-l9A '.fOMQ.PdHI
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IhIllderlUy ollhll Wlal Cll'stlflll \fIOhdllhe putlliC docutnllnl beau,

Th" ApO$lLle don rol cCl1ilythct co •.•tnt 01 tle docuIN;'l'llIOl'~/'I. I¥U issoel1
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************

BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
MERCANTIL
CERTIFICA:

SUCURSAL COLOMBIA

LEGAL O INSCRIPCION DEREPRESENTACIONyCERTIFICADO DE EXISTENCIA
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO

NOMBRE : BROAD TELECOM S A
SIGLA : BTESA
N.I.T. : 900740734-7, REGIMEN COMUN
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 02464580 DEL 12 DE JUNIO DE 2014

CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :28 DE MARZO DE 2018
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
ACTIVO TOTAL: 12,597,129,215
TAMAÑO EMPRESA: MEDIANA

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 121 NO. 70 G 58
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL: f.diaz@btesa.com
DIRECCION COMERCIAL : CL 121 NO. 70 G 58
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL: f.diaz@btesa.com

CERTIFICA:
QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA ADICIONAL NO. 1092 DE LA NOTARIA 34 DE
SOGOTA D.C., DEL 9 DE JUNIO DE 2014, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2014,
SAJO EL NO. 00235073 DEL LISRO VI, SE ACLARO LA ESCRITURA PUSLICA DE
CONSTITUCION.

QUE POR ESCRITURA
2014 INSCRITA EL 12
SE PROTOCOLIZARON

CERTIFICA:
PUBLICA NO. 1074 DE LA NOTARIA 34 DEL 6 DE
DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NO. 00235073 DEL
COPIAS AUTENTICAS DE LA FUNDACIÓN DE LA

JUNIO DE
LIBRO VI
SOCIEDAD

Firma válida
. Constallloit

~
Trujillo
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BROAD TELECOM S.A. DOMICILIADA EN LEGANES (MADRID) (ESPAÑA) DE SUS
ESTATUTOS Y DE LA RESOLUCION QUE ACORDO EL ESTABLECIMIENTO EN COLOV.BIA
DE UNA SUCURSAL.

CERTIFICA:

DURACION HASTA EL

REFORMAS: .
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN
0935 2017/07/25 NOTARIA 45 2017/07/26 00272379

CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA.
31 DE DICIEMBRE DE 2030

FECHA NO.INSC.

CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS ES: INVESTIGACIÓN, DISEÑO,
CONSULTORIA INGENIERÍA, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA; EL DISEÑO, DESARROLLO, CREACIÓN,
FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, COMPRA, VENTA, ALQUILER Y
EXPLOTACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICARON PARA TRANSMISIÓN
Y RECEPCIÓN DE VOZ.

CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
9512 (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4652 (COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y
DE TELECOMUNICACIONES)
OTRAS ACTIVIDADES:
3313 (MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE EQUIPO ELECTRONICO Y
OPTICO)
7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA)

CERTIFICA:
CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL: $5,000,000.00

CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1074 DE NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. DEL 6
DE JUNIO DE 2014, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO
00235073 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL

DIAZ REGAÑON SERRANO FRANCISCO JAVIER C.E. 000000000492661
SUPLENTE
MATALLANA CAMACHO ERNESTO C.C. 000000079297993

CERTIFICA:
APODERADO Y SUS FACULTADES: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES: l. EJERCER LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SUCURSAL. 2. LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LA
SUCURSAL. 3. SEÑALAR LAS FUNCIONES DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE LA
SUCURSAL. 4. HACER LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES DE LA
SUCURSAL. 5. CONTROLAR, VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA
SUCURSAL. 6. PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS Y AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN LOS INFORMES QUE ESTAS ESTIMEN CONVENIENTES. 7. LAS
DEMÁS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS O EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1014-2016 DE LA NOTARIA 63 DE BOGOTA
D.C., DEL 11 DE JUNIO DE 2016, INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 2017 BAJO EL
NO. 00265376 DEL LIBRO VI, BROAD TELECOM S A SUCURSAL COLOMBIA, POR
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MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, OTORGA PODER A ALCAÑIZ MARTIN
SERGIO. IDENTIFICADO CON CÉDULA DE EXTRANJERÍA N° 575.138, QUIEN EN
ADELANTE SE DENOMINARÁ APODERADO, Y/O PROCURADOR. QUIEN EJERCERÁ COMO
APODERADO GENERAL Y REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD EN FORMA AMPLIA Y
SUFICIENTE EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS, NEGOCIOS, GESTIONES,
DILIGENCIAS Y TRÁMITES QUE REQUIERAN LA PRESENCIA DE SU REPRESENTANTE
LEGAL Y EN CONSECUENCIA PODRÁ REALIZAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO
SOCIAL SEGÚN EL CERTIFICADO DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE SE ADJUNTA AL
PRESENTE PODER INCLUSIVE AQUELLOS PARA LOS CUALES LA LEY EXIGE
FACULTAD EXPRESA Y/O ESPECIAL. EN PRINCIPIO LAS FACULTADES QUE LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD OTORGAN AL REPRESENTANTE LEGAL Y QUE CONSTAN
EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO SOBRÉ EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL SON LAS MISMAS QUE SE OTORGAN AL APODERADO
ESPECIAL QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTASE CONSTITUYE. EL PRESENTE
PODER CONFIERE EN FORMA EXPRESA LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y SE
APLICARÁN LAS NORMAS DEL CAPÍTULO 11 DEL TÍTULO 1 DEL LIBRO IV
ARTÍCULOS 832 A 844 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PARÁGRAFO. TENIENDO EN
CUENTA QUE EL ARTÍCULO 1263 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLECE QUE EL
MANDATO COMPRENDERÁ LOS ACTOS PARA LOS CUALES SE HAYA CONFERIDO Y
AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO. EN ESPECIAL EL
APODERADO TENDRÁ ENTRE OTRA LAS SIGUIENTES FACULTADES, INDICADAS EN
FORMA ENUNCIATIVA Y NO TAXATIVA: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE
LA SUCURSAL. 2) LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LA SUCURSAL. 3) SEÑALAR LAS
FUNCIONES DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DE LA SUCURSAL. 4) HACER LOS
PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS OBLIGACIONES DE LA SUCURSAL. 5)
CONTROLAR, VIGILAR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SUCURSAL. 6)
PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS Y AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOS
INFORMES QUE ESTAS ESTIMEN CONVENIENTES. 7) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE
ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. SUSTITUCIÓN
Y REVOCACIÓN. PARA QUE SUSTITUYA TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE
PODER Y REVOQUE SUSTITUCIONES. PARA QUE OTORGUE PODER APODERADOS
ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, LOS REVOQUE (N), O LOS
SUSTITUYA(N). SI FUEREN VARIOS APODERADOS PODRÁN OBRAR EN FORMA
SEPARADA.

CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1074 DE NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. DEL 6
DE JUNIO DE 2014, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO
00235073 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
HERRERA ORDOÑEZ SENAIDA C.C. 000000042787009

SUPLENTE
MORA MARTINEZ MARIA CELENY C.C. 000000021087089
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CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDI~IENTO
ADMINISTRATIVO y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA
* * *
* * *

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 28 DE JUNIO DE 2017
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLA~EACION DISTRITAL : 29 DE MARZO DE
2018
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIO~ES.
**********************************************************************
**
**

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA
SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION ...

* *
**

**********************************************************************

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR: $ 5,800
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VE~~FICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
*************************************~********************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************

http://www.supersociedades.gov.co
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

DE 1995 Y LA
INDUSTRIA Y

087





2021111/30

OIAZREGA~ON SERRANO

FRANCISCOJAVIER

ftH; AB+

~(NCf

,txn:O'C'Otl 2018112104

meo M

:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cedulade Extranjerfa

MIGR[\NTE No. 492661
C;OL

\?-_._~!~--

I<COL492661«<8«««««««<
521203~M2111304ESP«««««<O
DIAZ<REGANON<SERRANO«FRAN<JAV

088





PROCURADURIA
GENERAL DE lA NACION

Bogota oc, 18 de febrero del 2019

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 122674271

~

" I!I., '.
l!J ..
WEB
15:27:33
Hoja 1 de 01

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI). el(la) se~or(a) FRANCISCO JAVIER DIAZ REGAÑON SERRANO identificado(a) con Cédula Extranjerla número 492661:

NO REGISTRA SANCIONES NIINHABIL1DADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) ar'\os
anteriores a su expedición y. en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momentO.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempe1"io ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA; El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias. inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desemper"ien funciones públicas en
ejercicio de la acción de repeticiór o llamamiento en garanUa. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: hltp:/J\.o.N.tw.procuraduria.gov.co/portalfantecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALE2
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
IIN{W. procuraduria. gov. co
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PROCURADURIA
GENERAL DE lA NACION

Bogotá OC, 14 de febrero del 2019

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 122485102

11'I!l.... .
I!l .
WEB
15:40:05
Hoja 1 de 01

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACiÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) senor(a) BROAD TELECOM S A SUCURSAL COLOMBIA identificadora) con NIT numero 9007407347:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) ar"ios
anteriores a su expedidón y, en todo caso. aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos Que exijan para su desemper"io ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias. inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado. de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores. ex servidores públicos y particulares que desemper'len funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantla. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://wv.tw.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCiÓN:
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(SI. SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15.60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
WNIN. procuraduria. gov. co
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Infonnación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR'. hoy jueves 14 de

febrero de 2019. a las 15:08:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tioo Documento CE
No. Identificación 492661
Códiao de Verificación 492661190214150820

Esta Certificación es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De confonnidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la finna mecanica aqui

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB______________________________________ COR_

Con el Código de Veriticación puede constatar la autenticidad del Certiticado.
Carrera 69 No. ~~-35 Piso 1.Código Postal 111071.PBX ~187000- Bogotá D.C

Colombia Contraloría General1\C. BOGOTA. O.e.
Pagina I de b 9 1





@
CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPUBLlCA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Infonnación del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR'. hoy jueves 14 de

febrero de 20 I9, a las 15:09:25. el número de identificación de la Persona Juridica. relacionado a continuación. NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tioo Documento NIT
No. Identificación 900740734
Códioo de Verificación 900740734190214150925

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación. coincidan con los aquí registrados.

De confonnidad con el Decreto 2 I50 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la finna mecánica aquí

plasmada tíene plena validez para todos los efectos legales.

Digitó y Revisó: WEB______________________________________ COR_

Con el Código de Veriticación puede constatar la autenticidad del Certiticado.
Carrera 69 :-;0. 44-35 Piso 1.Código Postal 111071. PBX 5187000. Bogotá D.C

Colombia Contraloria General NC. BOGOTA. D.C.
Página Ideo 9 2





BTESA
B R o A D T E L E e o ~1 tr~a

CERTIFICADOS ANTECEDENTES JUDICIALES

POUCÍA NACIONAL
DE COLOMBIA INICIO INSTI1UCrÓN f'f'lEGUNTAS ffiECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que sierldo las 15:47.06 horas del 1410212019, el ciudadallO Idenllficado con

Cédula de Ciudadanía N° 900740734

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de confOfrnldad con \o estableado en el artiaJlo 248 de la Conshluaón Política de Colombia

En cumplllmento de la 5antencia SU-4~ del 21 de junio da 2012, profenda por la Honorable Corte ConstituCIonal, la

leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICiAlES. apbca para todas aquellas
personas Qua no regIstran antecedente<; y para QUienes la élulondad Judicial competente haya decretado la extlnciófl de

la condena o la prescnpa6n de la pena

Esta consulta es válida siempre y cuando el numero de idenliflcaci6n y nombres. correspondan con el dOClJmanlo de

identidad registrado y solo aplica pala el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamlonto

constitucional

SI IlOr1Oalguna duda con el Iesultado, consul1e !as R(fgY"taS frecuentes o acérquese a las iO'ila!acloMS da la Pol!cja

Nacional más cercanas

POUdA NACIONAL
DE COLOMBIA INICIO INSTITUCIÓN CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judicilles

La Policia Nacional de Colombia informa:
Qoo siendo las 154921 horas del 1410212019, el ciudadano extranjero con

Cédula de Extran¡eria N' 492661

NO nENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDiCIALES
de conformidad con lo eslilblecldo en el articulo 248 de la Conslltoo6n Polltica de Colombia

Esta consulta es válida s16lllpre 'J cuando al numero de ldentlficacioo 'J nombres, correspondan con el docun1OJlto de
ídefllldad registrado 'J solo aplica para el terrl1orio coIomblano de acuerdo a lo estableCIdo en el oroonafTllBnto

constitucional

Los resultados de esla consuna solo corlosporlden a anlecedentes ]udlOales dentro dellem1ono naaol1al de ColombIa

Si llono alguna duda con el resultado, consulte las RrtgYIlla.~:I o acérql16S6 a las inslalagones de la PoIJ~

~ más cercanas
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BTESA
BROAD TELECOM lr~a

VERIFICACiÓN RNMC

La Policía Nacional de Colombia hace constar

(1 Que el nUmero el nUmero de ldeotlflcaclón o expediente No.
PAD978993de del sei'lor(a) consuRado en la fecha y hoJa 19/02/2019
09:04:33 a. m., no se encuentrlI vtneulado en el sistema Re<JIwo
Nacional de Medidas CoITectlvM RNMCde la PoIlcia ~I de
Colombia corno Inff~Of de la Ley lBOl de 2016 CódIgo NadoMI de
PoIlcia Y CoflvIvendil
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@IIAPFRE¡COLOMBIA PO LIZA

DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES CON REGIMEN
PRIVADO DE CONTRATACION

1"I0j.I1 de 1

INICIACION
ORIGINAl.

e.e.~90

INFORMACION GENERAL

RAMO I PRODUCTO I 'OUZA I CERTlFOICAOO I FAC:VRA [OPERACION 1 OACINA MAPF1'I:E l( orRECCION I CRJOAD

310 705 )810319000010 SANTA PAU'lA C.,.,..•• l' .••• ,I)l..1S BOGOTAO.C.

J TOMADOR VIO AiFlANlADO BROAD rELEeO,", SA HIT/C.C. A813t1573

~ DIRECCION el 121 70 a 58 CIVDAD BOGOTAD.C. TELEFONO 587"165

TOMADOR YIO ""'lANZADO N.O. fIIrT/c.e. N.O.
OIReCCION NO. CIUOAO N.O. TELEFONO

ASEGURADO YIO BENEFICIARIO CANAL REGIONAl. DE TaEV1SrON TEVEANDINA LTOA NTT IC.C. 83000537()4

OIRECCION KR 45 26-33 CIUDAD BOGOTAD.C. TELEFONO 6051313

ASEGURADO VIO BENEFICIARIO N.O. fIIrT/C.C. N.O.
01RECClON N.O. CIUDAD N.O. TELEFONO '.0

INFORMAClON DE LA POLIZA

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA POUZA VIGENCIA CERTlFICAOO

D~I"ESI ANo I HORA I OlA I "'S I AÑo I No. OlAS I "ORA I OlA "'S I AÑo I No. OlAS

" 2 2'"
lNIClACION 00,00 27 2 "., '"

INICIACION "" 27 2 2019
TERMlNACION "" " • "" TERMINACION I "" I " • I "" '"

PARnclPACION DE INTERMEDlARJOS

I
NOMBRE DEL PRODUCTOR I CCA" I CLAVE

I
TELEFONO I % PART1C1PACION

ESTRATEGIA EN SEGUROS LTD" AGENCIA COLoc.-.ooR.A 10375 25••••• 100,00

"- 9OGO~AD.C

[11 ~ 111~1IIIIIII,IIIIIImll:r111111[1111111~1~I~I~IIIIIIIIIII ¡i~llllllll :111

0.0....- 8OGO~AOI$'llUTO CAPITAl.

T~<lO~1IO COW'lATOoe PRES~ACION DE
SE~V

"" •••••0 <lOeo-~ ••o/Pl'_ CO"lCURSO "'U9I1CO "lO. 001 .20"

~,,<l.Ie-,",. .'2.J18.1001 .(415) n072s9t 80029(8020)0312<)2233810(3900)0000081 ~O(96)rol9022r

OBJETO OEL CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD OE LA OFERTA PRESENTADA POR EL GARANTlZAOO DENTRO 0El. CONCURSO ~8LICO No. 001 .2tl19. CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO A lA tNFRAESTRUCTUR.A TECr>.ICO y CML DE EM1SION, iRANSPORT'E y TRASMISION QUE CONFOR~AN lA REO ANAlOG1CA DE LA.S ESTACIONES OE TEVEANDINA LTDA, ASI

COMO lAAPROPIACION OEL SERVICIO DE TELEVlSION DIGITAl TERRESTRE. TODO OE CONFORMIDAD CON LA NATlJRALEZA DEL SERVICIO Y CON LA PROPUEST" PRESENTADA POR EL

COIIITR.ATISTA. LA CUAl HACE PARTE DE ESTE CONTRATO

NOTASE "CLAR" EL VAlOR ASEGUAADO ES S 41.237.810.40. DEBIDO A QUé EL SISTEMA NO ESTAPARAMETRIZADO PARA CENTAVOS

• RN DE LA SECC1ON.

I COBERnJRAS I VIGENCIA DE COBERTURA I SUMA ASEGURADA PRIMA COBERTURA

I SERIEDAD DE OFERTA I 2710212019 I 12/0612019 l' 41.237.810.::IOls 61,857.00

I TOTAL PRIMA NETA I GASTOS DE EXPEOICION I SUBTOTALEN I VALOR IMPUESTO A LAS VENTAS I TOTAL A PAGAR

PESOS COLOMBlANOS P'ESOS COLOMBlANOS PESOS COLOMBIANOS PESOS COLOMBIANOS EN PESOS COLOMBlANOS

I 561.857,00 I 57,000.00 I 568.857.00 I 513.083,00 I 561.940,00

CLAUSULA: CLAUSULA OE NO REVOCACION

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S,A NIT 891,700.037 -9 CERTIFICA

Que la garamia de Cumpllm,ento contenfda en la p6lJ.za No 3810319000010 donde el afianzado es BROAD TELECOM SA y el Asegurado y/o B8f'\eflClano CANAL REGIONAL

DE TELEVISION TEVEAN eltpedida por la compaflia en BOGOTA D,C., no expira por falta de pago de prima de la póliza. de los certificados o aneltOS que se eltpidan c:on

fundamento en ella o por revocacfón unilateral por parte del Tomador o de la compal'tia .

Se firma en BOGOTA D.C .. a ~ 25 d'as del mes de FeOfero de 2019

• RN OE LA paLIZA.

i
I
I~

'IW'W';~ ",v.o" ~ ;:;oo.....,.s ~ .• !'<"'!. 0IEsa."""'" l'1"lI X XII"'""" WI --..t .•.._~ x."" SOW<>I•••40'0'0r"E''E":l<JO'¡ ••••••••••• ~' .•
fl,,~ ••,;,40_~' ~ ••.ItC''.P':lIco-<""",,,,,,,,,e::-;,;:._ ~~.'_

MAPFRE SEGUROS GENERALES OE COLOMBIA

""'''l.TOO.O)T'' C<•. U"Io.H.M Pllll;l~UOO ''':IIO}olOO _ .••••~._l_: •••••••••••••••p •••. ~ ol.A.:ll5U aog••••.o.c.~.

S"""lV: SALARlOS "'I"IOOS lEGAlE:S V'lGEMES v ..•..R,' VAl.O~ASE:GURAOO OEI. .•.Il11CUlO VAP; VAl.OR "'SEOURABLE DEL P""EOIO"'FEC:TI\lXl
'1.D. ~ ::lECLAlVDO PfRD. V.t.l.OIl ~IlDlDA

V.,A.,A. V.t.l.Oq ASE:GlI"l/IEllf ARTICUlO PQlIZA
1.__ 10._'_" ••••o_4""-_ •••••""""'"lOo_••_' ••••••••••••'- __ •••.•••••••_>KIO.'._ •••••.••_ •.•••••'-lN1I••••_._ .•••••••••._'CO' 095
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MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
Nit: .891.700.037.9

CERTIFICA

Que la Póliza de PATRIMONIALES NO.705/ 3810319000010, suplemento O • con vigencia del
27/02/2019 00:00 al 11/06/2019 24:00 , tomador(a) BROAD TELECOM SA identificado(a) con N.I.T.
Extranjero No. A81311573 se encuentra recaudada en su totalidad por un valor de OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS ( $81.940.00).

Se expide a solicitud del tomador a los 26 dlas del mes de Febrero de 2019.

Cualquier aclaración o sugerencia con gusto sera atendida en el teléfono 3077024 para Bogotá 6 desde
otra ciudad a 1uestra linea gratuita 01800-0519991. opción 2.

/
/-;-:?
./"

/
,o'/

Jase Manuel Merinero

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
NIT.891.700.037.9

Enlijnd ••• l. p.l.b ..• "MAPFRE" como MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA y/o MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
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CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES
PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACiÓN

LA COMPAÑIA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., EN
ADELANTE DENOMINADA LA ASEGURADORA. EXPIDE EL PRESENTE CONTRATO
DE SEGURO. SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES CONSAGRADAS EN LA
LEY Y EN LO PARTICULAR A LAS CONDICIONES QUE SE DELIMITAN EN SU
ALCANCE Y VIGENCIA SEGÚN LOS AMPAROS OTORGADOS EN FORMA EXPRESA
EN LA CARÁTULA DEL SEGURO, CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTícULO
1047 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

1. AMPAROS

1.1 SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS

La aseguradora cubre a la entidad de las sanciones imputables al proponente de las
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, los términos de la referencia, el
estudio previo o las reglas de participación. en los siguientes eventos:

1.1.1 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.

1.1.2 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando
el término previsto en el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio
previo o las reglas de participación, se prorrogue o cuando el término previsto para la
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un
término de tres (3) meses.

1.1.3 El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación
de las propuestas.

1.1.4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones
del contrato.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSiÓN DEL ANTICIPO.

Cubre contra los perjuicios imputables al contratista derivados de la no inversión, uso
indebido, apropiación indebida de las sumas en dinero o especie que sean entregadas
en calidad de anticipo. se entiende que ello a ocurrido cuando los bienes o dinero no
se han aplicado o utilizado en el desarrollo del contrato o en las obligaciones a cargo
de! contratista.

Cuando se trate de bienes entregados en calidad de anticipo, estos deberán tasarse en
dinero previamente en el contrato.

09112015-1326.P-ll5.QOOVTE5S5-5EP/15
0610212015.1326.NT -P-llS-NTEOO'.ENEi20 15
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1.3 AMPARO PAGOS ANTICIPADOS

Cubre contra los perjuicios imputables al contratista derivados del no reintegro de las
sumas de dinero o especie que sean entregadas en calidad de pago anticipado y
que el contratista no devuelva a la entidad.

En caso de cumplimiento parcial de las obligaciones, se estimará la proporción de la
parte cumplida del contrato, para descontarla de la indemnización.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El amparo de cumplimiento del contrato cubre los perjuicios ocasionados al contratante,
derivado del incumpiimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista con la
suscripción del contrato, al igual que el cumplimiento tardío, defectuoso o imperfecto de
las mismas, asi como multas y clausula penal, según se pacten en el contrato.

1.5 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales de origen legal e
indemnizaciones laborales, cubre a la entidad en su calidad de contratante contra los
perjuicios imputables al contratista derivados del incumplimiento de las obligaciones a su
cargo, derivadas de contratos laborales a que está obligado, en su calidad de
empleador, incluidas las de pagos de salarios y prestaciones sociales legales,
liquidación de contratos de acuerdo a las obligaciones legales en calidad de empleador
siempre y cuando tengan relación directa con el personal utilizado en la ejecución del
contrato amparado en el territorio nacional.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA

El amparo de estabilidad y calidad de obra, cubrirá a la entidad contratante, con
motivo de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de
daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra
entregadaimputables al contratista garantizado.

1.7 CALIDAD DE ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGUE EL
CONTRATISTA.

El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
cubrirá los perjuicios imputables al contratista, causados por la mala calidad, la calidad
deficiente o desempeño defectuoso de los elementos, bienes y equipos suministrados
por el contratista, frente a las especificaciones contenidas en el contrato afianzado, la ley
1480 de 2011 y las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y aquellas
ad'cionales propias del bien, equipo y elemento.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

El amparo de calidad del servicio cubre los perjuicios imputables al contratista causados
por la mala calidad, la calidad deficiente o desempeño defectuoso, frente a las
especificaciones que se pacten en el contrato, siempre que sean exigibles en la etapa

091220' 5-1326.P.Q><lOOVTESS5-SEP/15
0610212015-'326.NT .P.Q5.NTEOO 1.E NEi20 15
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post-contractual, una vez finalice el plazo de ejecución.

1.9 AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS

El amparo de provisión de repuestos cubre los perjuicios imputables al centratante
causados por el incumplimiento por no suministrar los repuestos, partes, materiales e
insumas necesarios para la reparación y mantenimiento de bienes suministrados por el
centratista, frente a las especificaciones que se pacten en el centrato o previstas en la
ley en la etapa postcentractual.

1.10 OTROS AMPAROS

La presente póliza también cubre a la entidad en su calidad de contratante, por los
amparos adicionales que se determinen y definan especfficamente en el contrato y que
se anotan expresamente en la carátula o en los anexos que se expidan en ampliación
a la presente póliza.

2. EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:

2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la
culpa exclusiva de la victima (el asegurado).

2.2 En caso de pactarse o imponerse condiciones, cambiar los términos del contrato y
no reportarlo debidamente al asegurador y que no sean aceptadas expresamente por
él, este quedará relevado del pago de la prestación asegurada, derivada de tales
cambios, pactos o modificaciones.

2.3 Este seguro no cubre los perjuicios derivados de los reclamos de terceros
ajenos al contrato, con ocasión de eventuales responsabilidades de carácter civil
extracontractual. tampoco se cubre la responsabilidad civil de carácter patronal, derivada
de accidente de trabajo.

2.4 Desgaste natural de la cesa. Los perjuicios derivados del simple transcurso del
tiempo sobre bienes y objetos.

2.5 El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que este
obligada la entidad contratante.

3. TÉRMINO DEL AMPARO

La vigencia de los amparos se registra en la carátula de la póliza. Cuando EL
CONTRATISTA o la entidad requieran al asegurador para ampliar la vigencia de la
garantía, el asegurador podrá hacerlo mediante anexo a la póliza. Las vigencias podrán
ser modificadas de cemún acuerdo con el asegurador.

09122015-1326-P.{)5-()OOVTE565-SEP/1S
06102120 15-1326.NT .P.05-NTEOO1.ENEi20 15

098



@MAPFRE I COLOMBIA

4. VALOR ASEGURADO

El valor asegurado para cada uno de los amparos otorgados se registra en la caratula
de la póliza. Cuando EL CONTRATISTA o la entidad requieran al 'asegurador para
ampliar el valor asegurado de la garantía, el asegurador podrá hacerlo, mediante anexo
a la póliza, las sumas aseguradas podrán ser modificadas de común acuerdo con el
asegurador.

En todo caso, las sumas aseguradas para cada amparo constituyen el limite máximo de
responsabilidad y no se acumulan entre si, para aumentar el valor asegurado total de la
garantía. Lo anterior sin pe~uicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074
del Código de Comercio.

5. SINIESTROS

5.1 AVISO. La entidad estará obligada a dar noticia al asegurador de la ocurrencia
del siniestro. dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la fecha en que lo hayan
conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las
partes.

El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo plazo,
interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro.

5.2 CUANTiA y OCURRENCIA. En concordancia con lo normado en el articulo 1077
del Código de Comercio, la entídad deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la
cuantía de la reclamación.

Sin perjuicio de la libertad que tiene la entidad para demostrar la ocurrencia del siniestro
y cuantía de la pérdida, esta se acreditará con la comunicación en la que consta ei
incumplimiento que resulte del procedimiento establecido para tal fin en el contrato y que
se describe a continuación:

PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y
PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO YIO CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA.

Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato imputable al
CONTRATISTA respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo. LA ENTIDAD,
deberá evacuar el siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento: al
evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA,
según conste en informes elaborados por la supervisión o la interventoria, LA ENTIDAD
lo citará a audiencia tanto al garante como al contratista afianzado por medio de
comun'cación escrita remitida a la dirección de domicilio de estos con el fin de debatir lo
ocurrido. LA ENTIDAD, fijará la fecha para realizar la audiencia, referida con un plazo no
superior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación.
En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan y por
ello deberá indicar Jospresuntos incumplimientos contractuales imputables al contratista,
acompañado el informe de la supervisión o interventoría en el que se sustente la
actuación y las demás pruebas que soporten la citación y enunciará las normas o
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL
CONTRATISTA. de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma se
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establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad
establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. b) En desarrollo de la
audiencia, el subgerente de contratación, presentará las circunstancias de hecho que
motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales
atribuidos al contratista, enunciará las posibles normas o clausulas posiblemente violadas
y las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA, según las
estipulaciones contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al
representante legal del CONTRATISTA o a quien lo represente y al GARANTE, para que
ejerzan su derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de
incumplimiento, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar
y aportar pruebas y controvertir las presentadas por LA ENTIDAD. cl Una vez evacuada
la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados por los
interesados, se cerrará la audiencia para que LA ENTIDAD mediante decisión contractual
motivada que constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la
sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo
incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que
hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma
a favor de LA ENTIDAD Y a cargo del CONTRATISTA o el GARANTE, como
consecuencia del incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones contractuales. La
respectiva decisión, se informará mediante comunicación escrita que se remitirá al
domicilio del CONTRATISTA y del GARANTE. EL CONTRATISTA Yel GARANTE, podrán
presentar recurso de reconsideración ante LA ENTIDAD, dentro de los cinco (5) dias
hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento
contractual. Si declarado este ni EL CONTRATISTA, ni el GARANTE, presentan el
recurso de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa
decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de
reconsideración, si se presenta, será resuelta por LA ENTIDAD por escrito, dentro de los
15(quince) dias hábiles siguientes a su recepción y remitida al contratista y del
GARANTE. El plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al
inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se
comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contractual. d) En
todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, el subgerente
de contratación, podrá suspender la audiencia cuando a oficio o petición de parte, ello
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte
necesario para el correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al
adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. LA ENTIDAD
podrá ordenar el archivo de la actuación contractual en cualquier momento, si se prueba
la cesación de situación de incumplimiento que dio lugar a este procedimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO. Plazos para el pago de la obligación económica a cargo del
CONTRATISTA y GARANTE como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento
parcial o total. EL CONTRATISTA deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y
a favor de LA ENTIDAD, conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de
incumplimiento, dentro de los ocho (8) dias hábiles siguientes a la fecha de confirmación
de la declaratoria de incumplimiento. Cuando el GARANTE, sea una compañia de
seguros, deberá pagar la totalidad de la obligación a su cargo y a favor de LA ENTIDAD,
conforme a lo indicado en la decisión de declaratoria de incumplimiento, dentro del
término establecido en el articulo 1080 del código de comercio. El plazo para el pago de
la obligación económica señalada en la decisión de declaratoria de incumplimiento, se
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contara a partir de la fecha del recibo de la comunicación escrita respectiva en la que
conste la confirmación de la declaratoria de incumplimiento o desde el vencimiento del
término para presentar el escrito de reconsideración.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los efectos del presente contrato, el documento donde
conste la declaratoria de incumplimiento contractual parcial o total imputable al
contratista, se constituye en la prueba de la ocurrencia y la cuantía del siniestro.

PARÁGRAFO TERCERO. Para efectos de valores a favor de LA ENTIDAD, referentes a
clausula penal de apremio, clausula penal pecuniaria, cantidades de obra contractuales
que no requieran adición de mayores valores contractuales, ajustes posteriores a las
actas de obra parciales o definitivas, procedera la compensación de los saldos a favor
del CONTRATISTA.

5.3 OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRESTACiÓN ASEGURADA.

El asegurador estara obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes
siguiente a la fecha en que LA ENTIDAD acredite su derecho en la forma prevista en el
numeral 5.2 anterior. Vencido este plazo, el asegurador reconocera y pagara a LA
ENTIDAD, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés
moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia

financiera, aumentado en la mitad.

5.4. COMPENSACIONES

Si LA ENTIDAD al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o en cualquier
momento posterior a este y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del
CONTRATISTA garantizado por cualquier concepto, la indemnización se disminuira en el
monto de las acreencias siempre y cuando estas sean objeto de compensación de
acuerdo con la ley, de conformidad con lo reglado en los articulos 1714 y siguiente del
código civil. Los montos compensadosse disminuiran del valor de la indemnización.

En aquellos casos en que la aseguradora haya pagado indemnizaciones en virtud de
declaratorias de incumplimiento, una vez se inicie la etapa de liquidación del respectivo
contrato LA ENTIDAD deberá comunicar al asegurador si hay saldos a favor del
CONTRATISTA, para los fines que el asegurador estime pertinentes.

5.5 NO PROPORCIONALIDAD

De presentarse incumplimiento parcial de las obligaciones, la indemnización de
perjuicios a cargo del asegurador no se tasará en proporción del valor asegurado
equivalente al porcentaje incumplido de la obligación.

5.6 PROPORCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL

En virtud de lo previsto en el articulo 1596 del Código Civil si EL CONTRATISTA
cumple parcialmente la obligación principal y LA ENTIDAD acepta esta parte, el primero
tendra derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada en la clausula
penal.
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6. INOPONIBILlDAD

A LA ENTIDAD no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas
de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la
contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el
asegurador en contra de la persona garantizada, salvo que la conducta que genera el
incumplimiento sea por causa extraña, esto es por fuerza mayor, caso fortuito, hecho
exclusivo de la víctima o responsabilidad exclusiva de un tercero ajeno al desarrollo y
ejecución del contrato.

7. CESiÓN

Si por incumplimiento del CONTRATISTA. la aseguradora resolviera continuar con la
ejecución del contrato y así lo convenga con LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA acepta
desde ahora la cesión del contrato a favor de la aseguradora o de quien ella designe,
según el objeto contractual.

8. PROCESOS CONCURSALES y PRECONCURSALES

LA ENTIDAD está obligada a hacer valer los derechos que le correspondan en cualquier
proceso concursal o preconcursal previsto en la ley, en el que llegare a verse inmerso. EL
CONTRATISTA. en la forma en que debiese hacerlo, aun si no contase con la garantía
otorgada por este seguro, y deberá dar el aviso respectivo a la aseguradora. De no
cumplir con esta obligación la aseguradora solo podrá deducir de la indemnización el
monto del valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento tal como lo regula
el artículo 1078 del CÓdigo de Comercio.

9. ARBITRAMENTO

En caso de que la aseguradora sea llamada en garantía dentro de un tribunal de
arbitramento, con ocasión de una controversia entre EL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD.
la aseguradora quedará vinculada a los efectos del pacto arbitral suscrito por ellos en
los términos del parágrafo primero del articulo 37 de la ley 1563 de 2012 y las normas
que la modifiquen, reemplacen o adicionen.

10. PRESCRIPCiÓN EXTINTIVA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL
CONTRATO DE SEGURO

La prescripción de las acciones derivadas de este seguro sigue lo normado por el
artículo 1081 del Código de Comercio y las leyes que lo adicionen, complementen o
modifiquen así como normas. disposiciones o ley especiales que sean aplicables.

11. SUBROGACiÓN

En virtud del pago de la indemnización. de acuerdo con el artículo 1096 del CÓdigo de
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Comercio. en concordancia con el artículo 203 del Decreto 663 de 1993 - Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, una vez que la aseguradora pague la indemnización se
subrogará por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos
de LA ENTIDAD contra EL CONTRATISTA o las personas responsables del siniestro.

LA ENTIDAD no puede renunciar en ningún momento a sus derechos en contra del
CONTRATISTA garantizado y si lo hiciere, perderá el derecho a la indemnización.

12. REVOCACiÓN UNILATERAL

El asegurador renuncia a aplicar la clausula de revocación unilateral del contrato de
seguro.

13. DOMICILIO DEL CONTRATO

Se fija como domicilio del contrato de las partes en este contrato de seguros. la ciudad
de Bogotá D.C. Lo anterior sin perjuicio de lo que dispongan las normas procesales.
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ANEXO 4
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CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES y SEGURIDAD SOCIAL

Señores
TEVEANDINA LTOA.
Bogotá

ASUNTO: CERTIFICACiÓN DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES.

En mi calidad de Revisor Fiscal, certifico que BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL
COLOMBIA, con NIT 900740734-7, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores
a la fecha de expedición de este documento, con el pago de saiarios, aportes a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionaies, Cajas de compensación, ICBF y
SENA, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales dei
orden regional y nacional.

Se suscribe este documento para el proceso de CONCURSO PUBLICO NO. 001 DE
2019, a los veintiséis (26) de Febrero del 2019.

Atentamente,

~r~O
SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ
C.C: 42.787.009
REVISORA FISCAL
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UNIDAD JUNTA CENTRAL
ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE CONTADORES

Certificado No:

¡lB (@ (t:1 @ (~ (f]J IW @ (W @ (~ ~) ifl;) ~ (3) 1lI:J

LA REPUBLlCA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANIA No 42787009 de ITAGUI (ANTIOQUIA) y Tarjeta Profesional No 82413-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS'" '"'"'"'"'"'"'"'"" " '"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"" '"'"'"'"" '"'"
"'..*. "'''"'.• *. "''''"'"'"'"'""'... '"'"'"'"'"'""'.••• '"*. '"'"*. '"'"'"'"'""'.'"*. '"'"'"*. '"** ""."'. '" '" '"'" '"
"'" '" '" '" "'" .• lit '" "''' '" "' •• '" '" '" "' •• '" '" *** ** *. *.*. "'•• "'•• '""'••• "''''"'"'"*. '"'"'""'•. '"'"'"'"'"**

Dado en BOGOTA a los 11 dias del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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REPUBLICA DE COL01Y'D!A
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANI.'

NUMERO 42.787.009
HERRERA ORDOÑEZ
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Fonnulario ~I Registro Único Tributario
Hoja Prindpal

JUl1UJ5iCHI

2 ConceptoWetualización de oficioe-_ 'eM"I-oG pa<. l. OIAN 4. Numero de formulario 14446303135

3

e
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I
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n!gimen ominar 42- Obligado a llevar contabilidad

II r -......,.../
07- Retención en la fuente a titulo de re~18- rreciOS d,~transferencia

09~ Retenci6n en la fuente en el impuesto 26- Declaración individual precios de tran
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14- Informante de exogena :;;:y
10- Obligado aduanero ~'

36- Establecimiento Permanente ,""-J
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5. Número de IdentificaCión Tnbutana (NlT)"

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las <lIctu<lIlIuclones I que haya lugar, la Inscripción en el Registro Unlco Tributario .RUT., tendri vigencia Indeflnld. y en consecuencia no se elllglri su renovlclon
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Firma autorizada
La información contenida en el formulario. será responsabilidad de quien lo suscribe y en
cons&Cuenda COll'esponde ellactamente a la realidad, por k> anterior, cualquier falsedad o
inexactitud en Que incull'a QOdré ser sanciol1ada
Articulo 18 Decreto 2460 de NOVIembre de 2013
Firma del soliCItante

984, Nombre ACTUACiÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985 Cargo

Fecha g&r1eraCi6n documento POF: 21..02-2018 06 59 2fMO 5
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ANEXO 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - PACTO DE TRANSPARENCIA

El suscrito a saber: D. Francisco Javier Diaz-Regañón Serrano, domiciliado en Calle
21#70G-58 Bogotá, identificado con C.E: 492661, expedida en Bogotá, quien obra en
calidad de Representante legal de la Sociedad BROAD TELECOM S.A. (BTESA)
registrada con matricula W 02464580 del 12 de Junio de 2014 en la Cámara de
Comercio de Bogotá, que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta su
voluntad de asumir, de manera unilateral las presentes reglas de participación, teniendo
en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que TEVEANDINA LTOA. adelanta un proceso de CONCURSO PUBLICO
No. 001 DE 2019, para la celebración de un contrato.

SEGUNDO: Que es interés de EL OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano,
y del Canal para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la
responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés de EL OFERENTE participar en el proceso aludido
en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la
información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal
sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS: EL OFERENTE, mediante suscripción del
presente documento, asume los siguientes compromisos:

a. EL OFERENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a
ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de
contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado
de su propuesta.

b. EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la
compañia o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga
en su nombre.

c. EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de
Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación
contractual que podria derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
i) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Canal ni a
cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la selección del
proyecto, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su
influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la
propuesta;

ii) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios durante el desarrollo del contrato
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que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

lr;.Ce

d. EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar
actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente
proceso.

EL OFERENTE asume a través de la suscnpclon del presente compromiso, las
consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se
verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos
unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de
Bogotá a los veintiséis (26) del mes de Febrero del 2019.

EL OFERENTE:

Fdo. Frf£:d.RegañÓn Serrano

Información del Proponente Información del Representante LeQal
Nombre: BROAD TELECOM, SA (BTESA) FRANCISCO J. DIAZ.REGAJIION

SERRANO
NIT ICE NIT: A.81311573 CE: 492661
Dirección: Margarita Salas, 22 • 28918 Calle 121 # 70G.58. BOGOTA

MADRID
Teléfono: +34 91 3274363 +573173647333
Fax: +3491 3274362
Correo electrónico: infolQ)btesa com f.diaz btesacom
Web: www,btesa com www,btesa,com


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178
	00000179
	00000180
	00000181
	00000182
	00000183
	00000184
	00000185
	00000186
	00000187
	00000188
	00000189
	00000190
	00000191
	00000192
	00000193
	00000194
	00000195
	00000196
	00000197
	00000198
	00000199
	00000200
	00000201
	00000202
	00000203
	00000204
	00000205
	00000206
	00000207

