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Tienen a mi juicio, según interviene, capacidad

lega] para otorgar la presente escritura de

CONSTTTUCTÓN DE SOCTEDAD DE RESPONSABILIDAD

LrMrrADA, 1levándolo a efecto con sujeción a ras

siguientes

PRTMERO. - CONSTTTUCTÓN Y ESTATUTOS DE

de

''ADRENALTN SPORT & NATURE, SOCTEDAD LlMrffipail

Los comparecientes tienen 1a voluntad

constituir y constituyen mediante esta escritura,
como únlcos socios fundadores, una sociedad de

responsabilidad

Ley 13 / 2070 , Ce

ya indi cada , l- a

e1 objeto, el

Ceterrftinacicnes

limitaca al amparo del Rear Decreto

3 de Diciembre I con la denominacj_ón

duración indefinida, el domicilio,

capj-tal, los érganos y ]as demás

que constan en 10s estatutos
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seguidamente reseñados

Esta sociedad se regirá especialmente por 1os

Estatutos ajustados al model-o tipo establecido por

]a orden del Ministerio de ,Justicia 3195 /201"0 - BoE

de 11 de Di-ciembre de 20ro c*rp 'r nq r-.\rnpareclentes

me enrregan para su protocol-ización y que se hall_an

extendidos en seis folios de papel común

En este acto t yo t e1 Notario, leo dichos
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Esta ós a los comparecientes o quienes los

n y los firmarán al final de su úftimo

En su consecuencia, los repetidcs Estatutos

unidos a esta escritura matrí2, como parte

nte de la mi sma . -

SEGUIIDO. . CAPITAT,, SUSCRIPCION Y DESEMBOLSO DE

LAS PARTICIPACIONES SOCIALES "

El capital social es de DIECISEIS MIL

QUINIENÍOS EUROS (16.500,00 C), dividido en

nrsCrSÉrS MIL QUINIENEAS (16500) PARTICIPACISNES,

de UN EURO (1,00 g) de valor nominal, cada una de

ellas I numeradas Correlativamente del UNo (1) a1

DTECTSÉIS MrL QUTNTENTOS (16r!9l , ambos inclusive

Et socio fundador suscribe Ias participaciones

\/ desemlrol san í nf ecrramente su valor de la siguientev ugJE¡LLVVlrq¡¡ !arevY

rorma:

Don Alberto GonzáLez Pérez de Ontíveros '

suscribe OrnCrSÉrS MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES

(16500) participacíones, números de La UNO (1) a Ia
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nrgCrSÉrS MIL QUINIENTOS (16500), ambas inclusíve,
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por su va I or nomina I total de DIECISÉIS MIL

QUTNTENTOS EUROS €), para su

de s cribe :

pago

WHúCTTLO. - CTYROÉíN N.TTIMPY.

NUMERO DE BASTTDOF. : VIFTXDATTZ 4FZ O 42 8 9 4 .

I,IATRICTII'A. - 0380JLT .

vAroR.- orucrsÉrs MrL QurNrENTos EuRos

( 16 . 500 , 00_€)

aporta el bien que a continuaciÓn se

rÍru]-,o. -

mil dieciséis

CAR.GAS. -

A este bien le Ias

Compra el di-a ocho de febrero de dos

a la entidad "Citroén'" .,

Libre según manifiestan.

corresponde rán

participaciones UNO (1) A DIECISEIS MIL QUINIENTAS

(16500)

Las aportaciones no dinerarias que hacen en

este acto, mediante la transferencia a 1a sociedad,

en pleno dominio y libre de cargas, del- bien

descrito anteriormente, obligándose e1 socio

apo rt ant e a l-

Codigo Civil "

Saneamientor Conforme a las normas del

Advierto al señoü compareciente que responde
__-.j 

..!r. 

,i

soliCariamente frente a }a

acreeCores sociales de

aportaciones no dinerarias

sociedaCyfrentealos

la reatidad de las

y del valor que les
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PAPEL EXCLUSI\/O fAFA DOCUMENTOS NO]ARIALES
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l'latrib'uye" en esta escritura
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J..,,.TERCERO 
" - NO}{BRAMIENTO

...t ,t 

'

'j
.i

,';' Nombran Administrador

en tr̂d. comparecencia de

tP3$8-r2?"3

DE ADMINISTRADOR. --

Único de la sociedad por

esta escrrtura / que

en toCos l-os actos

social"* El Cesiqnado

ple{zo TNDEFINIDO a DON AIBERTO eO¡lZÁr,gz pÉnsZ DE

ONTMROS, cuyas circunstancias personales constan

repre s entará

comprendidos

dia de hoy.

QUTNTO. -

s oc i edad

obj eto

la

en el

acepta eI cargo

CUARTO. - ESTIPUI,ACIONES ESPECIAT.ES . --_-_

Facultades del órgano de administración durante

fa fase anterior a la inscripcíón de la sociedad.

Durante dicha fase, s€ confieren al- Órgano de

Administración, expresa y especialmente, las mismas

facultades que los Estatutos y las normas legales

le atribuyen con carácter general. Y se reitera

eüe, conforme a lo dispuesto en los Estatutos, esta

sociedad da comienzo a sus operacaones en er ml-smo

INHABILIDADES LEGALES DECI,ARACION. NO


