PROYECTO DE SEGREGACIÓN DE LA SOCIEDAD INTEINCO, INSTITUTO TÉCNICO DE
INSPECCIÓN Y CONTROL S. A. A FAVOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA INTEINCO,
ENTIDAD COLABORADORA URBANÍSTICA SLU

I.‐El presente proyecto de Segregación ha sido redactado y aprobado por el órgano de
administración de la sociedad Segregada, en cuanto único accionista de la sociedad
Beneficiaria.
II.‐ A la operación le es de aplicación los artículos 49 y 78 bis de la Ley de
Modificaciones Estructurales por remisión a los artículos 73.1 y 52.1 de la LME. Las
referencias a la sociedad resultante o absorbente hay que entenderlas realizadas a la
sociedad beneficiaria de la segregación y las referencias a la sociedad absorbida deben
entenderse hechas a la sociedad segregada o segregante.
El proyecto de segregación es aprobado por el Consejo de Administración de la
Sociedad Segregada y no se someterá a la aprobación de la junta general de
accionistas al no ser necesario por aplicación del artículo 49, 1º 4 en relación a los
artículos 73.1 y 52.1 de la LME. En cuanto a la Sociedad Beneficiaria la operación es
aprobada por su socio único, que es la Sociedad Segregada.
Al amparo del art. 49.1. 1º de la LME, el proyecto de segregación no contendrá las
menciones mínimas correspondientes a los apartados 2º (tipo de canje), 6º (fecha a
partir de la cual los nuevos accionistas o socios participarán en las ganancias sociales),
9º (valoración del activo y del pasivo transmitido) y 10º (fecha de las cuentas utilizadas
para establecer las condiciones de la segregación) del art. 31 de la LME, en relación
con el art. 73.
Igualmente es de aplicación el artículo 78 bis de la LME, aunque no haya entrega de
participaciones a los socios de la sociedad segregada. La finalidad de este artículo es
agilizar el proceso al no existir perjuicio para los accionistas que reciben acciones de la
beneficiaria en la misma proporción a la participación que tienen en la sociedad
Segregada. Pues bien, esta circunstancia se da plenamente en la presente operación
puesto que todas las acciones de la beneficiaria pasan a ser propiedad de la sociedad
segregada.
En aplicación de este artículo 78 bis no será necesario emitir el balance de segregación
ni los informes de expertos independientes, ni el de administradores, sin perjuicio de
lo cual el balance utilizado para establecer las condiciones de la segregación es el
aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 29 de enero de 2018.
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El acuerdo de Segregación se insertará en la página web de la sociedad con posibilidad
de descargar e imprimir los documentos relativos a la misma y será publicado en el
Boletín oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la
comunidad de Madrid, haciendo constar el derecho que asiste a acreedores y
accionistas de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del derecho de
oposición que corresponde a los acreedores.
III. El órgano de administración de la entidad segregada se abstendrá, a partir de la
suscripción del presente proyecto de segregación, de realizar cualquier clase de acto o
de concluir cualquiercontrato que pueda comprometer la aprobación del proyecto.
IV. En virtud del proyecto de segregación la sociedad Inteinco, Instituto Técnico de
Inspección y Control SA, (Sociedad Segregada), traspasará una parte de su patrimonio
social que forma una unidad económica diferenciada a la entidad Inteinco, Entidad
Colaboradora Urbanística SLU, en constitución (Sociedad Beneficiaria), quien adquirirá,
por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones inherentes a dicho
patrimonio.
La Sociedad Segregada constituirá la Sociedad Beneficiaria mediante la aportación de
la rama de actividad que se segrega, y será el titular de la totalidad de las acciones de
la sociedad Beneficiaria.
V. La Segregación se justifica por la necesidad de separar la actividad como entidad
colaboradora de la Administración en la verificación, inspección y control urbanístico
del resto de actividades que realiza la sociedad.
La rama de actividad que se segrega únicamente se lleva a cabo en el Ayuntamiento de
Madrid que en el año 2009 creó un sistema de entidades colaboradoras para la
verificación, inspección y controlde licencias urbanísticas y declaraciones responsables
cuya regulación se ha visto con posterioridad completada por la normativa de la
Comunidad de Madrid que ha creado un registro autonómico de entidades
colaboradoras urbanísticas.
La entidad segregada es una ECU (entidad colaboradora urbanística) y con su
segregación se pretende ganar agilidad ala hora de desarrollar esta actividad.
Se evita a su vez, las dificultades que pudieran presentarse ante ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) para justificar la necesaria independencia de esta rama de
actividad, independencia imprescindible para conseguir la acreditación como Entidad
Colaboradora Urbanística.
Por último, se persigue también individualizar las responsabilidades inherentes a la
rama de actividad que se segrega del resto de actividades de la sociedad segregada,
cuya naturaleza es claramente diferente.
VI. Al amparo del art. 49.1. 1º de la LME, el proyecto de segregación no contendrá las
menciones mínimas correspondientes a los apartados 2º (tipo de canje), 6º (fecha a
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partir de la cual los nuevos accionistas o socios participarán en las ganancias sociales),
9º (valoración del activo y del pasivo transmitido) y 10º (fecha de las cuentas utilizadas
para establecer las condiciones de la segregación) del art. 31 de la LME, en relación
con el art. 73.
Así, en cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 49.1. 1º y 31 y 73
de la Ley 3/Ley 3/2009, seformulan a continuación las menciones exigidas al proyecto
de segregación por los mismos:
1. Identificación de las sociedades que participan en la segregación
1.1. Sociedad Segregada
Denominación social: Inteinco, Instituto Técnico de Inspección y Control SA
Domicilio social: Cl. Príncipe de Vergara, 55, Bajo D
Datos registrales:
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 8.595, Sección 3ª, Folio 49, Hoja
90.292‐1 Inscripción 1ª
N.I.F.: A‐79255584
1.2. Sociedad Beneficiaria.
Denominación social: Inteinco, Entidad Colaboradora Urbanística SLU
Domicilio social: Cl. Príncipe de Vergara, 55, Bajo A
NIF: Pendiente
2. Tipo de canje, compensación en metálico y procedimiento de canje.
No es aplicable. La sociedad segregada recibe la totalidad de las acciones de la
sociedad beneficiaria.
3. Incidencia de la escisión sobre las aportaciones de industria o las prestaciones
accesorias
No existe en la Sociedad Segregada ningún socio industrial (que haya aportado trabajo,
servicios o su actividad a la empresa), ni acciones que lleven aparejadas prestaciones
accesorias.
4. Titulares de derechos especiales o tenedores de títulos distintos de las acciones
No existe, tanto en la Sociedad Segregada como en la Sociedad Beneficiaria, ninguna
clase de acciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga derechos especiales
distintos de las acciones, por lo que no es preciso considerar esta cuestión en la
escisión.
5. Ventajas concretas a expertos y administradores
No se reconocerán ventajas de ninguna clase en la Sociedad Beneficiaria, ni a los
administradores de la Sociedad Segregada o de la Sociedad Beneficiaria.
6. Fecha de participación en las ganancias.
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No es aplicable al ser la sociedad Segregada, único accionista de la Sociedad
Beneficiaria.
7. Fecha de efectividad de la escisión a efectos contables
La totalidad de las operaciones realizadas en relación con la parte del patrimonio que
se segrega de la Sociedad Segregada se considerarán realizadas, a efectos contables, a
partir del 1 de enero de 2018.
8. Estatutos de la Sociedad Beneficiaria
Con ocasión de la escisión se adjuntan como Anexo los Estatutos de la Sociedad
Beneficiaria de nueva creación.
No es necesario modificación de los estatutos de ni de la sociedad Segregada, que
recibe todas las acciones de la sociedad Beneficiaria, ni de la sociedad Beneficiaria que
recibe como aportación no dineraria para su constitución la rama de actividad de la
sociedad Segregada.
9. Designación de los elementos del activo y pasivo que se transmiten a la sociedad
beneficiaria.
Los elementos del activo y del pasivo de Inteinco, Instituto Técnico de Inspección y
Control SA que se transmiten a La Sociedad Beneficiaria, constituyen una unidad
económica autónoma, afecta a la actividad de verificación, inspección y control en
materia de urbanismo en calidad de entidad colaboradora de la Administración capaz
de operar en el tráfico jurídico con sus propios recursos.
Dichos elementos del activo y pasivo que Integran el patrimonio segregado de la
Sociedad Segregada, y que serán transmitidos a la Sociedad Beneficiarla, son los que se
citan en el Anexo adjunto.
En concreto se traspasará a la nueva entidad, que se subrogará plenamente en la
posición dela entidad escindida, entre otros:
a.‐ Póliza de seguro de responsabilidad civil nº 130/001/007402 con HDI
b.‐ Acreditaciones por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
c.‐ Homologación como entidad privada colaboradora en el ejercicio de las funciones
administrativas de verificación y control en el ámbito urbanístico, e inscripción en el
Registro de Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de
Madrid con el nº 6 (de fecha 14 de abril de 2014)
d.‐ Autorización de fecha 9 de junio de 2014 del Ayuntamiento de Madrid para actuar
como entidad colaboradora en la gestión de licencias urbanísticas para desarrollar
funciones administrativas de verificación y control urbanístico previstas en la
Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid del 28
de febrero de 2014.
e.‐ Contrato de Servicio Integral de mantenimiento y desarrollo evolutivo del software
Gestión de Expedientes para ECLUS (GECLU), desarrollado por QUANTUM
ECONOMICS, S.L.
f.‐ Equipos informáticos:
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‐
‐
‐
‐
‐

3 PC clónicos (2 Win7 Pro y 1 WinXP SP3)
2 Portátiles HP (1 WinXP SP3 y 1 WinXP/Vista)
1 Tablet Woxter (Android)
2 Monitores 24”
3 Monitores 19”

10. Valoración del activo y pasivo transmitido
No ha habido necesidad de valorar el activo y pasivo transmitido, dado que, como se
ha dicho ya, la sociedad Beneficiaria seráuna sociedad de nueva creación cuyo único
accionista es la Sociedad Segregada.
Es de aplicación lo establecido en el artículo 78 bis de la Ley 3/2009 no será necesario
ni el informe de administradores ni el de expertos independientes, así como tampoco
formular balance de segregación, sin perjuicio de lo cual el balance utilizado para
establecer las condiciones de la segregación es el aprobado por el Consejo de
Administración en su reunión de 29 de enero de 2018.
11. Fecha de las cuentas utilizadas
Los suscriptores del actual Proyecto de Segregación dejan constancia expresa de que
de conformidad y en aplicación con el articulo 78 bis de la Ley 312009 sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, no será preciso determinar
balance de segregación alguno, toda vez que la sociedad beneficiaria es de nueva
constitución y su único accionista es la Sociedad Segregada, sin perjuicio de lo cual el
balance utilizado para establecer las condiciones de la segregación es el aprobado por
el Consejo de Administración en su reunión de 29 de enero de 2018.
12. Consecuencias de la segregación sobre el empleo, impacto de género en los
órganos de administración y la responsabilidad social de la empresa
12.1. Empleo.
La proyectada segregación no producirá ningún traspaso de trabajadores a la sociedad
Segregada.
Inteinco, Instituto Técnico de Inspección y Control S. A., y la sociedad Beneficiaria de la
segregación, firmarán un contrato de colaboración que permitirá a la sociedad
segregada prestar los servicios como entidad colaboradora.
Se aprovecha el documento actual para dejar constancia de que la Sociedad cumple
con la normativa legal de aplicación en materia de comunicación a los trabajadores.
12.2. Órganos de administración.
Inteinco, Instituto Técnico de Inspección y Control SA, no modificará el tipo de órgano
de administración con ocasión de la segregación.
La sociedad Beneficiaria contará con un Consejo de Administración integrado por tres
miembros, designados por el Consejo de Administración de la sociedad Segregada, que
serán los mismo que forman el Consejo de Administración de la sociedad segregada.
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12.3. Responsabilidad social.
Tras la inscripción de la segregación, la Sociedad Beneficiaría asumirá las deudas
asociadas a la unidad económica que se traspasa, sin más límites ni condiciones que
los propios de su tipo social y sin perjuicio del derecho de oposición de los acreedores
de las sociedades participantes en la escisión establecido en el artículo 44 de la Ley
3/2009.
En caso de que la Sociedad Beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones inherentes
al patrimonio que recibe, responderá la propia Sociedad Segregada por la totalidad de
la obligación.
Al no haber cambios no se produce ningún impacto de género en los órganos de
administración de las dos sociedades.
13. Otras menciones
13.1‐Régimen Fiscal
A efectos de lo dispuesto en el artículo 96.1. a del texto refundido de la Ley del
lmpuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, se hace constar que la segregación proyectada se acoge al régimen especial de
neutralidad fiscal regulado enTítulo VIl, Capítulo VIII de la citada Ley. A tal efecto, y en
cumplimiento de lo previsto en lacitada Ley, las sociedades que intervienen en la
segregación presentarán un escrito conjunto ante el Ministerio de Economía y
Hacienda, comunicando que se acogen a dicho régimen fiscal especial, con carácter
previo a la inscripción de la correspondiente escritura.
13.2. informe de expertos Independientes.
No es necesario su nombramiento con base en los artículos 49.1. 2º y 78 bis de la Ley
3/2009.
13.3. Suscripción del presente proyecto.
Todos los miembros del Consejo de administración de la sociedad segregada, Inteinco,
Instituto Técnico de Inspección y Control SA, suscriben el presente proyecto de
segregación, y al mismo tiempo como socio único de la sociedad Beneficiaria, procede
a su aprobación, dejándose copia en el domicilio social de ambas sociedades.

Madrid, a 29 de enero de 2018
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ESTATUTOS

DE

RESPONSABILIDAD
“INTEINCO

LA

SOCIEDAD

LIMITADA

ENTIDAD

DE

DENOMINADA

COLABORADORA

URBANÍSTICA , S.L. U.”.

DENOMINACION,

REGIMEN

JURIDICO,

OBJETO,

DURACION Y DOMICILIO:
Artículo 1.- La Sociedad se denomina “INTEINCO ENTIDAD
COLABORADORA URBANÍSTICA, S.L.U.”. Es de nacionalidad
española y se regirá por lo dispuesto en estos estatutos y por el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio. (En lo sucesivo, la Ley) También se
regirá, en las materias de su competencia, por lo dispuesto en la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles.
Artículo 2.- Constituye su objeto social:
a) La realización de actividades de inspección, verificación y control
como entidad colaboradora de la administración, en todos los ámbitos,
incluido el urbanístico.
La realización de todo tipo de actividades de control de calidad, técnico o
reglamentario que sean compatibles con las acreditaciones o
certificaciones exigidas para la realización de los trabajos como entidad
colaboradora de la administración pública.
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Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la
Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación
en otras sociedades con objeto análogo.
Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo
ejercicio las normas jurídicas exijan requisitos especiales que no estén
cumplidos por esta Sociedad, especialmente la actividad sometida y
regulada por la legislación bancaria.
Si las normas jurídicas exigieren para el ejercicio de alguna de las
actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, tales
actividades deberán realizarse por medio de personas que ostenten la
titulación requerida.
Artículo 3.- La duración de la sociedad es indefinida y da comienzo a
sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura de
constitución. Desde este momento, los administradores quedan facultados
para el pleno desarrollo del objeto social y para realizar toda clase de actos y
contratos.
Artículo 4.- El domicilio social se establece en Madrid, calle Príncipe
de Vergara 55,bajo A, 28006.
El Órgano de Administración será competente para la creación, supresión
o traslado de sucursales, agencias o delegaciones en cualquier lugar de
España o del extranjero, así como para el cambio del domicilio social dentro
del territorio nacional.
La sociedad podrá crear mediante acuerdo en Junta General una
página web corporativa, como medio de convocatoria de la Junta y demás
publicaciones previstas en las leyes. La modificación, traslado y supresión
de la página web será competencia del órgano de administración. El
régimen jurídico de la página web será el establecido en la Ley art 11 bis y
siguientes.
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CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES SOCIALES:
Artículo 5.- El capital social es de

TRES MIL EUROS (3.000 €),

dividido en 3000 PARTICIPACIONES sociales de UN EURO de valor
nominal cada una, numeradas correlativamente del UNO (1) a la

TRES

MIL (3.000) Todas las participaciones son iguales y atribuyen los mismos
derechos, establecidos en estos estatutos y en la Ley.
La sociedad llevará un Libro Registro de socios, en el que se hará
constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones de las
participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y las
cargas o gravámenes. La sociedad sólo reputará socio a quien se halle
inscrito en dicho libro. Los socios podrán consignar en el libro sus nuevas
circunstancias personales que hayan variado mediante escrito entregado en
la Sociedad o remitido por correo certificado.
En el caso de que la sociedad llegare a ser unipersonal se aplicará lo
dispuesto en el Capítulo III de la Ley. (artículos 12 y siguientes)
La separación y exclusión de socios se regirá por lo dispuesto en el
Título IX de la Ley.(artículos 346 y siguientes)
Artículo 6.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES. La transmisión
de las participaciones sociales deberá constar en documento público. El
adquirente de las participaciones solo podrá ejercer los derechos de socio
frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión.
A) Transmisión voluntaria inter-vivos. Será libre la transmisión
voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, así como la
realizada en favor del cónyuge y descendientes del socio. En los demás
casos, la transmisión de participaciones se regirá por lo dispuesto en el
artículo 107-2 de la Ley.
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B) Transmisión forzosa. En caso de embargo de las participaciones
sociales en cualquier procedimiento de apremio, se aplicará lo dispuesto en
el artículo 109 de la Ley.
C). La transmisión "mortis causa" de participaciones sociales a favor del
cónyuge o descendientes del socio fallecido será libre. En los demás casos la
sociedad tendrá un derecho de adquisición de las participaciones del socio
fallecido, durante el plazo de tres meses a contar desde la comunicación a la
sociedad de la adquisición hereditaria, con aplicación de lo dispuesto en el
artículo 110-2 de la Ley.
La transmisión de participaciones que no se ajuste a lo previsto en La
Ley y en los estatutos no producirán efecto alguno frente a la sociedad.
Artículo 7.

SUPUESTOS ESPECIALES.

En caso de condominio

sobre una o varias participaciones sociales o de cualquier otra cotitularidad,
incluyendo la comunidad hereditaria, se cumplirá lo dispuesto en el artículo
126 de la Ley, designando un solo cotitular frente a la sociedad. En el caso
de la sociedad de gananciales, se considerará como socio al que figure como
titular de las participaciones.
En caso de usufructo, prenda o embargo de participaciones sociales, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 127 y siguientes de la Ley.
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
JUNTA GENERAL.
Artículo 8.- Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por la
mayoría legal o estatutaria en los asuntos propios de su competencia, que se
extenderá a los asuntos comprendidos en el artículo 160 de la Ley y demás
establecidos en la Ley y en los estatutos. Todos los socios, incluso los
disidentes y los que no hubieren asistido a la reunión, quedan sometidos a
los acuerdos de la Junta general.
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Convocatoria. La Junta será convocada por el órgano de Administración
cuando sea necesario o lo estime conveniente. También será convocada
cuando lo solicite un número de socios que represente al menos el cinco por
ciento del capital, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 de la
Ley. La Junta podrá ser convocada judicialmente en los casos especiales
contemplados en los artículos 169 y siguientes de la Ley.
La citación a los socios se efectuará por anuncio en la Web corporativa y
en su defecto por cualquier medio de comunicación individual y escrita que
asegure la recepción, dirigida al domicilio que figure en el Libro de Socios.
En la citación se expresará el lugar, día y hora de la reunión, el orden del día
con los asuntos a tratar y el cargo de la persona que realice la convocatoria.
Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión
deberá existir al menos un plazo de quince días, que se computará a partir de
la fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al último de los socios.
Cuando se trate de acuerdos relativos a fusión o traslado de domicilio al
extranjero, se estará a los requisitos de forma y plazo que establecen los
artículos 40 y 98 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles.
Constitución. Una vez cumplidos los requisitos de convocatoria, la Junta
quedará válidamente constituida cuando concurra a ella la mayoría necesaria
para adoptar acuerdos con arreglo a la Ley, en sus artículos 198 y 199. La
Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin
necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada
la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la
celebración de la reunión y el orden del día.
Adopción de acuerdos. La mayoría ordinaria estará formada por el voto
favorable que represente al menos un tercio de los votos correspondientes a
las participaciones sociales en que se divida el capital social,
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sin

computarse los votos en blanco. Para adoptar acuerdos sobre aumento o
reducción de capital, otra modificación de estatutos, transformación, fusión
y escisión y demás supuestos previstos en el artículo 199 de la Ley, se
requerirá el voto favorable de las mayorías reforzadas previstas en dicho
precepto. Asimismo se deberán respetar las mayorías establecidas en
artículo 11.bis.2 de la Ley de Arbitraje 11/2011 de 20 de Mayo y el artículo
100.2 de la Ley concursal, en la redacción dada por el RDL 11/2014 de 5 de
Septiembre.
Asistencia y representación. Todos los socios tienen derecho a asistir a
la Junta General. No podrá exigirse la titularidad de un número mínimo de
participaciones. Los administradores tienen el deber de asistencia.
El socio podrá hacerse representar en la Junta por cualquier persona, sea
o no socio. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter
especial para cada Junta, pero si el poder consta en documento público, ya
sea especial para asistencia a Juntas, ya sea un poder general de
administración, será válido para todas las Juntas que se celebren mientras
esté vigente.
Desarrollo de la sesión. Actuarán de Presidente y Secretario,
respectivamente, quienes lo sean del Consejo de Administración, y en su
defecto, los designados por los concurrentes al comienzo de la reunión.
Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes,
determinando los socios que se hallan presentes y representados y el número
de participaciones de cada uno. La lista de asistentes se incluirá en el acta.
El Presidente dirigirá los debates, concederá la palabra y determinará el
tiempo de duración de las intervenciones y la forma de las votaciones.
Los acuerdos sociales se consignarán en el Libro de actas. El acta deberá
ser aprobada por la propia junta al final de la reunión o, en su defecto,
dentro del plazo de quince días, por el presidente de la junta y dos socios
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interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría. Los
acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del
acta en la que consten.

ORGANO DE ADMINISTRACION.
Artículo 9.- La administración de la sociedad podrá conferirse:
a). A un Administrador Único.
b). A dos o tres Administradores solidarios.
c). A dos o tres Administradores mancomunados. Si fueren más de dos,
el poder de representación se ejercerá por dos cualesquiera de ellos.
d). A un Consejo de Administración compuesto por tres miembros como
mínimo y doce como máximo.
La Junta General podrá optar por cualquiera de los modos de ejercer la
administración sin necesidad de modificación estatutaria. El acuerdo se
consignará en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.
Los Administradores podrán ser personas físicas o jurídicas, socios o no.
Ejercerán su cargo por tiempo indefinido, pero pueden ser separados en
cualquier momento por acuerdo de la Junta General, adoptado por mayoría
ordinaria, y aunque no conste en el orden del día.
No podrán ser administradores las personas que incurran en alguno de
los supuestos de prohibición o incompatibilidad establecidos en el artículo
213 de la Ley o en otra disposición legal, estatal o autonómica, aplicable. El
cargo de administrador es gratuito.
El nombramiento de los administradores surte efecto desde el momento
de su aceptación, conforme a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley.
Los administradores ejercitarán sus funciones cumpliendo lo dispuesto
en la Ley, en los artículos 225 y siguientes, en cuanto a los deberes de
diligencia, lealtad y secreto, conflicto de intereses, personas vinculadas y
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prohibición de concurrencia. Su régimen de responsabilidad será, asimismo,
el dispuesto en la Ley, artículos 236 y siguientes.
Artículo 10.- CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Cuando hubiere
Consejo de Administración, la convocatoria del Consejo se hará por el
Presidente o quien haga sus veces cuando lo estime conveniente. También
podrá ser convocada por los administradores en el caso establecido en el art.
246 de la Ley.
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran,
presentes o representados, como mínimo, la mayoría de sus miembros.
La convocatoria se hará por escrito individual a cada Consejero con una
antelación mínima de veinticuatro horas, pero en todo caso, aunque no
hubiera sido previamente convocado, por razones de urgencia o por
cualquier otra causa, el Consejo quedará válidamente constituido cuando
concurran a la reunión, presentes o representados, la totalidad de sus
miembros.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los concurrentes
excepto aquellos acuerdos para los que la Ley exija una mayoría cualificada.
El Presidente dirigirá los debates, concediendo y retirando la palabra, y
fijará el orden y la duración de las intervenciones.
El Consejo tendrá competencia para elegir a su propio Presidente y
Secretario y para aceptar la dimisión de los Consejeros. Cuando el Consejo,
mediante el acuerdo de delegación, nombre una comisión ejecutiva o uno o
varios consejeros delegados, se indicará el régimen de su actuación.
Los acuerdos del Consejo de administración se llevarán a un libro de
actas, que serán firmadas por el presidente y el secretario.
Artículo 11.- El Órgano de Administración estará investido de las más
amplias facultades de gestión y representación de la sociedad, La
representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto
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social delimitado en los estatutos, entendiéndose frente a terceros de buena
fe que cualquier acto o contrato realizado por el administrador va dirigido al
cumplimiento del objeto social.
En tal sentido, y sin más limitaciones que lo que está reservado por la
Ley a la competencia exclusiva de la Junta General, podrá, tanto en el orden
judicial, como en el extrajudicial, ya sea en materias civiles, mercantiles o
de cualquier otra índole, y cualquiera que sea el título o modalidad, realizar
y otorgar toda clase de actos y contratos, incluso los de arrendamiento,
adquisición, disposición, enajenación y gravamen de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, derechos reales y personales, contratación activa o
pasiva de préstamos, créditos, cuentas corrientes, firma de cheques, talones
transferencias y cualquier otro documento admitido por la práctica bancaria;
avales, fianzas y otras garantías; libramiento, aceptación, cesión y aval de
letras de cambio y demás efectos de giro, participación e intervención en
otras sociedades, transacciones, renuncias y arbitrajes; ejercicio de
cualesquiera acciones, pretensiones, excepciones y recursos frente a
cualesquiera personas, naturales o jurídicas, públicas y privadas, organismos
del Estado, Provincia o Municipio, Bancos públicos o privados, Cajas de
Ahorros, Autoridades, Juzgados y Tribunales.

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
Artículo 12.- Cualquier modificación de la Estatutos sociales deberá ser
acordada por la Junta General, con los requisitos y mayorías previstos por la
Ley, y se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro
Mercantil.
En especial, el aumento y reducción de capital se regirá por lo dispuesto
en el Título VIII de la Ley (artículos 285 y siguientes), y la modificación,
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fusión, absorción y escisión por lo dispuesto en la Ley 3/2009, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

CUENTAS ANUALES
Artículo 13.- El ejercicio social comenzará el día primero de enero y
terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Por excepción, el
primer ejercicio comenzará el día del otorgamiento de la escritura de
constitución
Artículo 14.- El órgano de administración formulará, en el plazo de tres
meses a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe
de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso,
las cuentas y el informe de gestión consolidados.
Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por
todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará
en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la
causa.
Artículo 15.- El contenido de estos documentos y en general, el régimen
jurídico de las cuentas anuales se regulará por lo dispuesto en el Título VIII
de la Ley (artículos 253 y siguientes.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
Artículo 16.- La sociedad se disolverá de pleno derecho por las causas
establecidas en el artículo 360 de la Ley. Asimismo, la sociedad deberá
disolverse por las causas establecidas en el artículo 363 de la Ley, con el
cumplimiento de lo dispuesto en la misma. Y podrá disolverse, sin la
concurrencia de causa alguna, por mero acuerdo de la Junta General,
adoptado con los requisitos de la modificación de estatutos.
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Artículo 17.- La disolución de la sociedad abre el período de
liquidación. Los que fueren administradores quedarán convertidos en
liquidadores, salvo que al acordar la disolución, los designe la junta general.
En el plazo de tres meses a contar desde la apertura de la liquidación, los
liquidadores formularán un inventario y un balance de la sociedad con
referencia al día en que se hubiera disuelto. La liquidación de la sociedad se
regirá por lo dispuesto en la Ley.
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La Compañía HDI Global SE Sucursal en España con domicilio en Madrid, c/
Luchana, 23,
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HDI Global SE Sucursal en España inscrita en el R.M. de Madrid, tomo: 31.792. Folio: 108. Sección 8. Hoja M-572094. Inscripción 1ª.

CERTIFICA
Que tiene contratada y en vigor para el período 01.04.2017 – 01.04.2018 y anual
prorrogable, la póliza de Responsabilidad Civil, suscrita bajo el número 0805754914008 manteniendo inalteradas las condiciones y alcance de las coberturas del
antiguo número de póliza 130/001/007402, cuyo Tomador del Seguro es INSTITUTO
TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y CONTROL, S.A. (INTEINCO), con domicilio social en c/
Príncipe de Vergara, 55, bajo A y D y 4ºC, 28006 Madrid con CIF.: A-79255584.
Que en el marco de las condiciones contractualmente pactadas, se cubren los daños
patrimoniales que puedan ocasionarse durante el ejercicio de la actividad asegurada
que consiste en:
“ENTIDAD COLABORADORA URBANÍSTICA (ECU), PREVISTA EN LA
ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA
CIUDAD DE MADRID DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 (ANM 2014/11), PUBLICADA
EN EL BOCM DE 20/03/2014, EN LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN ESTA
ORDENANZA, EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 3, QUE CAUSEN TANTO AL
AYUNTAMIENTO DE MADRID, A LOS TITULARES DE ACTIVIDADES QUE
CONTRATEN SUS SERVICIOS, COMO A TERCEROS, ASÍ COMO DE LOS
POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DE LA EXTINCIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN Y DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR AQUELLOS OTROS
SUJETOS CON LOS QUE HAYAN CONTRATADO LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE CARÁCTER ESPECIALIZADO, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS
EN EL ARTÍCULO 53 DE LA ORDENANZA”
hasta un límite máximo de € 1.000.000 por siniestro y período de seguro.
Asimismo, quedan establecidos los siguientes sublímites:
SUBLIMITE MÁXIMO A INDEMNIZAR POR PERDIDA DE DOCUMENTOS POR
SINIESTRO Y PERIODO DE SEGURO:
EUROS CIENTO CINCUENTA MIL, (150.000 €)
Se extiende este Certificado a efectos informativos no confiriendo al solicitante ningún
derecho diferente al establecido en la póliza. Los derechos y obligaciones de las
partes se encuentran regulados en los términos que se establece en la póliza y en los
suplementos emitidos. Este Certificado no modifica, amplia ni extiende la cobertura
acordada por las partes contratantes en la póliza mencionada.
Para que conste y surta efecto frente a quien corresponda, se expide el presente
Certificado, en Madrid, a 4 de abril de 2017.

HDI Global SE
Sucursal en España
C/ Luchana 23, 5ª Planta
28010 Madrid
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Fax + 34 914 442 019
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LISTADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,
INTEINCO ECU
EQUIPO

S.O.

DESCRIPCIÓN

NUMERO EQUIPOS

PC Clónico
PC Clónico
Portatil HP Serie NX7300
Portatil HP Serie NX6730B 4GB RAM
Tablet Woxter i-101
Monitor 24"
Monitor 19"

Win7 Pro
Win.XP SP3
Win.XP SP3
Win.XP/Vista
Android
N.A.
N.A.

Intel Proc.
Intel Proc.
Intel Proc.
Intel Proc.
Wifi MicroUsb, Cabe USB-OTG
Color 24"
Color 19" VGA

Hoja 1 de 1

2
1
1
1
2
3

Balance de Segregación
Rama actividad: INTEINCO ECU
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
31 de diciembre de 2017 (Euro)

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
1000000 CAPITAL
III. Reservas
2. Otras Reservas

C) PASIVO CORRIENTE

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00

5.803,06

V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
3. Acreedores varios
4100232 QUANTUM ECONOMICS, S.L.
7. Anticipos de clientes
4380000 ANTICIPO DE CLIENTES

5.803,06
3.811,52
3.811,52
1.991,54
1.991,54

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )

8.803,06
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Balance de Segregacion
Rama actividad: INTEINCO ECU
ACTIVO
31 de diciembre de 2017 (Euro)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
1. Desarrollo
2010001 INVESTIGACION Y DESARROLLO Ecu
2801002 AMORTIZ.ACUMULADA I+D Ecu
5. Aplicaciones informáticas
2060001 APLICACIONES INFORMATICAS Ecu
2806000 AMORTIZ.ACUMULADA Aplicac Informáticos
II. Inmovilizado Material
2. Instal. técnicas y otro inmov. material
2160000 MOBILIARIO Y ENSERES Ecu (10%)
2816000 AMORTIZ.ACUMULADA Mobiliario y enseres
2170001 EQUIPOS INFORMATICOS Ecu
2817000 AMORTIZ.ACUMULADA Equipos Informáticos

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales. y otras ctas. a cobrar
1. Clientes ventas y prestaciones servicios
b) Clientes vtas. y prest. serv. a C/P
4303536 MOBILITY RESOURCES, S.L.
VI. Periodificaciones a C/P
4800000 GASTOS ANTICIPADOS
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.
1. Tesorería
572000 BANCOS, C/C

TOTAL ACTIVO ( A + B )

55,32
0,00
0,00
1.043.302,98
-1.043.302,98
0,00
80.843,98
-80.843,98
55,32
55,32
10.577,09
-10.577,09
4.448,67
-4.393,35

8.747,74
1.476,20
1.476,20
1.476,20
1.476,20
657,89
657,89
6.613,65
6.613,65
6.613,65

8.803,06
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