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ESTATUTOS DE  

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. 

 

TÍTULO I 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

Artículo 1. La Sociedad se denomina ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. 

 

Artículo 2. Constituye el objeto social de la Sociedad la realización de todas las actividades 

comprendidas en el artículo 40 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva, o cualquier otro que en el futuro pudiera sustituirle y que regule las 

actividades que pueden realizar las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión 

Colectiva.  

 

Artículo 3. El domicilio social de la Sociedad se establece en la Calle de Serrano, 37, 

Madrid (28001). 

 

Artículo 4. La duración de la Sociedad es indefinida, y dará comienzo a sus actividades 

como Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva desde el momento de su 

inscripción en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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TÍTULO II 

CAPITAL SOCIAL – ACCIONES 

Artículo 5. El capital social se fija en 1.003.837 euros y está representado por 16.700 

acciones nominativas, de una sola serie y clase, de un valor nominal cada una de ellas de 60,11 

euros, numeradas correlativamente del 1 al 16.700, ambos inclusive. 

Las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas en su totalidad. 

Se emitirán títulos o resguardos provisionales o definitivos representativos de las acciones a 

favor del titular de las mismas y cada título o resguardo podrá referirse a una o más acciones. 

Los títulos y resguardos provisionales o definitivos se redactarán de acuerdo con el Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo, la “Ley de Sociedades de 

Capital”), y deberán ser firmados por uno o más administradores de la Sociedad. 

 

Artículo 6. Los títulos de las acciones podrán tener el carácter de múltiples dentro de la 

misma serie. Contendrán todas las menciones ordenadas por la Ley. 

Las acciones figurarán en un Libro Registro de acciones nominativas, donde se inscribirán las 

sucesivas transferencias de las mismas, así como la constitución de derechos reales y 

gravámenes sobre ellas. 

El órgano de administración podrá exigir que se acredite fehacientemente la transmisión y 

constitución de derechos reales sobre las acciones para su inscripción en el libro registro y que 

en caso de endoso esté debidamente acreditada la identidad y capacidad de los titulares. 

Cada accionista tendrá derecho a recibir las que le correspondan libres de gastos. Mientras no 

se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación 

de las acciones inscritas a su nombre. 

 

Artículo 7.  La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los 

derechos reconocidos en la Ley y en estos Estatutos. 

En los términos establecidos en la Ley y salvo los casos en ella previstos, el accionista, tendrá, 

como mínimo, los siguientes derechos: 

1º) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante 

de la liquidación. 

2º) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones. 

3º) El de asistir y votar en las Juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales. 

4º) El de información. 
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Artículo 8. Las acciones son indivisibles. 

Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio, en su 

nombre, de los derechos de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas 

obligaciones se deriven de la condición de accionista. La misma regla se aplicará a los demás 

supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones. 

Artículo 9.  El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá 

comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y comprador, al órgano de 

administración, quienes a su vez y en el plazo de quince días naturales, deberán comunicarlo a 

todos y cada uno de los accionistas en el domicilio que conste como de cada uno de ellos en el 

libro registro de acciones nominativas para que éstos puedan ejercitar su derecho de compra 

de las acciones ofrecidas. 

El precio de venta, en caso de no llegarse a un acuerdo, será el valor razonable de las acciones 

determinado por un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, que, a solicitud de 

cualquier interesado, nombren a tal efecto los administradores de la Sociedad. 

A estos efectos, los auditores podrán solicitar del órgano de administración de la Sociedad 

toda la información que fuese necesaria.  

Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de comunicación a los accionistas, 

podrán éstos optar por la adquisición de las acciones y, si fueren varios los que ejercitaren tal 

derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean atribuyéndose, en su 

caso, los excedentes de la división al optante titular de mayor número de acciones. 

Transcurrido dicho plazo, la Sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de quince días 

naturales, a contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o 

adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida.  

Finalizado este último plazo, sin que por los socios ni por la Sociedad se haya hecho uso del 

derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la 

persona y en las condiciones que comunicó a los administradores, siempre que la transmisión 

tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado. 

La transmisión de acciones por un precio inferior al precio al que las acciones se hubiesen 

ofrecido a los otros accionistas sólo podrá efectuarse después de haber ofrecido las acciones a 

los accionistas a este precio inferior. 

El accionista que pretenda transmitir sus acciones podrá retirar su oferta dentro del plazo de 

un mes después de su notificación al órgano de administración, en cuyo caso no estará 
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obligado a transmitir sus acciones aun cuando los demás accionistas estuviesen dispuestos a 

adquirir sus acciones. 

Un accionista podrá transmitir sus acciones sin quedar sometido al procedimiento establecido 

en este artículo siempre que dicha transmisión se efectúe dentro de un plazo de dos meses a 

contar desde el consentimiento por escrito del resto de los accionistas. 

Todas las notificaciones y comunicaciones hechas de acuerdo con este artículo y lo establecido 

en el párrafo siguiente deberán hacerse mediante carta certificada con acuse de recibo. 

Cuando la transmisión de acciones se produzca "mortis causa" la Sociedad deberá presentar 

un comprador de las acciones a los herederos dentro del plazo de dos meses a contar desde la 

muerte del accionista o bien ofrecerse a comprarlas ella misma por su valor razonable 

cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación española.   

El derecho de adquisición preferente que queda regulado tendrá lugar en cualquier 

transmisión “inter vivos”, sea voluntaria, o consecuencia de un procedimiento judicial o 

administrativo en ejecución, o cuando la Sociedad o comunidad de bienes, en su caso, 

propietarios de las acciones se disuelva. 

 

Artículo 10. En caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo 

propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por 

la Sociedad durante el usufructo. En lo demás, las relaciones entre el usufructuario y el nudo 

propietario y el contenido del usufructo se regirán por el título constitutivo de éste, inscrito en 

el libro registro de acciones nominativas. En su defecto, se regirá el usufructo por lo 

establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en lo no previsto por ésta, por la legislación 

civil aplicable. 

 En el caso de prenda o embargo de acciones se observará lo dispuesto en la Ley de Sociedades 

de Capital. 

 

Artículo 11. En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o 

privilegiadas, los antiguos accionistas podrán ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les 

conceda la administración de la Sociedad, que no será inferior a un mes desde la publicación 

del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el derecho a 

suscribir en la nueva emisión un número de acciones proporcional al valor nominal de las 

acciones que posean. 



 
 
 

 Estatutos Sociales de Andbank Wealth Management, S.G.I.I.C., S.A.U. – V 2.0                   Página 6 de 17 
 

Cuando todas las acciones sean nominativas podrá sustituirse la publicación del anuncio a que 

se refiere el párrafo anterior, por una comunicación escrita por correo certificado con acuse de 

recibo, a cada uno de los accionistas y a los usufructuarios inscritos en el libro registro de 

acciones nominativas, computándose el plazo de suscripción desde el envío de la 

comunicación. 

En los casos en que se acordare la compra por la Sociedad de sus propias acciones para su 

amortización, reduciendo el capital social, deberá ofrecerse la compra a todos los accionistas 

en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Cuando todas 

las acciones sean nominativas podrá sustituirse la publicación de la propuesta de compra en el 

Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de gran circulación en la provincia en la 

que la Sociedad tiene su domicilio social, por el envío de la misma a cada uno de los 

accionistas, por correo certificado con acuse de recibo, computándose el plazo de duración del 

ofrecimiento desde el envío de la comunicación. 
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TÍTULO III 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

Artículo 12. Los órganos de la Sociedad son: 

A) La Junta general de accionistas. 

B) El Consejo de administración. 

 

A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

Artículo 13.  Los accionistas constituidos en Junta general debidamente convocada, 

decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. 

Todos los socios, incluso los disidentes y los no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los 

acuerdos de la Junta general. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación 

establecidos en la Ley. 

Las Juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por 

los administradores. 

Junta general ordinaria es la que debe reunirse dentro de los cuatro primeros meses de cada 

ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 

resolver sobre la aplicación del resultado. No obstante lo anterior, la Junta general ordinaria 

será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera del referido plazo de los cuatro 

meses. 

Junta general extraordinaria es cualquier otra que no fuere la ordinaria anual. 

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán 

solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las 

informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que 

estimen pertinentes y los administradores estarán obligados a facilitar dicha información por 

escrito hasta el día de la celebración de la Junta general. 

 

Artículo 14. Corresponde al consejo de administración convocar la junta general, mediante 

anuncio publicado en  la página web de la Sociedad, o, en caso de no encontrarse ésta 

disponible, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de 

los diarios de mayor circulación en la provincia en la que esté situado el domicilio social, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por lo menos, un mes antes de la 
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fecha fijada para su celebración. Se enviarán cartas certificadas a los accionistas residentes en 

el extranjero para notificarles la Junta al menos un mes antes de la fecha fijada para su 

celebración. 

Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija requisitos 

distintos para Juntas que traten asuntos determinados, en cuyo caso se deberá observar lo 

específicamente establecido. 

La convocatoria expresará la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán 

los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá, 

asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda 

convocatoria. 

 

Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro 

horas. 

 

Artículo 15. No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital de la 

Sociedad y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 

 

Artículo 16.  Los administradores podrán convocar la Junta general extraordinaria siempre 

que lo estimen conveniente a los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo 

solicite un número de socios titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, 

expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso la Junta deberá ser 

convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere 

requerido notarialmente a los administradores para convocarla. 

 

Artículo 17. La Junta general, sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente 

constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados 

posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En 

segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital 

concurrente. 

 

Sin embargo, para que la Junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente 

la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión o 
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escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, será 

necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados 

que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. 

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho 

capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del 

capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior sólo 

podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o 

representado en la Junta. 

Artículo 18.  Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones inscritas en el Libro 

Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de 

celebrarse la Junta. 

Los administradores deberán asistir a las Juntas generales y el Presidente de la Junta general 

podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La Junta, no 

obstante, podrá revocar dicha autorización. 

 

Artículo 19. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en 

la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. 

La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que 

cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del 

derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta. 

En el caso de que los administradores de la Sociedad o las entidades depositarias de los títulos 

soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule 

de forma pública, el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el 

orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la 

indicación del sentido en que votará el representante en caso que no se impartan 

instrucciones precisas. Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando 

se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra 

el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en sentido 

distinto a las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente al 

representado, por medio de escrito en que explique las razones del voto. Se entenderá que ha 

habido solicitud pública de la representación cuando una misma persona ostente la de más de 

tres accionistas. 
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Las restricciones establecidas en este artículo no serán de aplicación cuando el representante 

sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado ni tampoco cuando aquél 

ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo 

el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. 

La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta 

tendrá valor de revocación. 

 

Artículo 20. La Junta general será presidida por el Presidente del Consejo de 

administración, en su defecto por cualquiera de los Vicepresidentes y, a falta de éstos, por la 

persona que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión. 

Actuará de Secretario de la Junta el que lo sea del Consejo de administración, en su defecto el 

Vicesecretario y, a falta de éste, la persona que designen los accionistas asistentes a la 

reunión. 

 

Artículo 21. Los acuerdos de la Junta general se adoptarán por mayoría de votos. Se 

exceptúan los supuestos en que la Ley exige una mayoría reforzada o la unanimidad. 

Cada acción da derecho a un voto. 

Corresponde al Presidente, o al que haga sus veces, dirigir las sesiones, conceder la palabra a 

los accionistas y organizar los debates así como comprobar la realidad de la adopción de los 

acuerdos. En lo relativo a la verificación de asistentes y derecho de información del accionista, 

se estará a lo establecido en la Ley. 

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de 

Junta general podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, 

electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice 

debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. 

Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de 

constitución de la Junta como presentes. 

 

Artículo 22. Las actas de las Juntas podrán ser aprobadas en cualquiera de las formas 

previstas en la Ley de Sociedades de Capital. 

Las certificaciones de las actas de las Juntas generales se expedirán por el Secretario o, en su 

caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del Vicepresidente, en su caso. 
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La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas 

que tienen facultad para certificarlos. También podrá realizarse por cualquiera de los 

miembros del Consejo de administración sin necesidad de delegación expresa. 

Los administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta 

y, estarán obligados a hacerlo siempre que con cinco días de antelación al previsto para la 

celebración de la Junta lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del 

capital social. En ambos casos, el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta. 

Cualquier socio y las personas que, en su caso, hubiesen asistido a la Junta general en 

representación de los socios no asistentes, podrán obtener en cualquier momento certificación 

de los acuerdos y de las actas de la Junta general. 

B) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 23. La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de administración. 

También le corresponde la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, en forma 

colegiada. La representación se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social, 

teniendo facultades lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda 

clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o 

extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, dinero, muebles, 

inmuebles, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos 

asuntos que legalmente sean competencia de la Junta general. 

 

Cualquier limitación de las facultades representativas del órgano de administración, tanto si 

viene impuesta por los Estatutos como por decisiones de la Junta general, será ineficaz frente a 

terceros, sin perjuicio de su validez y de la responsabilidad en que incurran los administradores 

frente a la Sociedad en caso de extralimitación o abuso de facultades o por la realización de 

actos no comprendidos en el objeto social que obliguen a la Sociedad en virtud de lo dispuesto 

en la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Artículo 24. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de administración en 

la Comisión ejecutiva o en el Consejero delegado y la designación de los administradores que 

hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras 

partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en 

el Registro Mercantil. 
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Artículo 25. El Consejo de administración estará integrado por un mínimo de tres 

consejeros y un máximo de nueve. 

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjeren vacantes, 

el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que 

se reúna la primera Junta general. 

 

Artículo 26. Para ser administrador no será necesario ser accionista de la Sociedad. Su 

nombramiento y separación -que podrá ser acordado en cualquier momento- competen a la 

Junta general. La duración del cargo será por seis (6) años. Los administradores podrán ser 

reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. No podrán ser nombrados 

administradores quienes se hallaren comprendidos en causa de incapacidad o de 

incompatibilidad legal para ejercer el cargo, especialmente las determinadas por la Ley 5/2006, 

de 10 de abril, y legislación complementaria o normativa que, en su caso, la sustituya. 

 

Artículo 27. El Consejo de administración quedará válidamente constituido cuando 

concurran a la reunión, presentes o representados, siempre por otro consejero, un número de 

éstos que supere la mitad aritmética del número de ellos que lo integren. La representación se 

conferirá mediante carta, télex o fax dirigida al Presidente. El Consejo de administración se 

reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pidan 

dos de sus componentes, en cuyo caso se convocará por aquél para reunirse dentro de los 

quince días siguientes a la petición. La convocatoria se hará siempre por carta certificada, 

télex, fax o e-mail dirigido personalmente a cada consejero, con una antelación mínima de 

cinco días al de la fecha de la reunión. 

Será válida la reunión del Consejo sin necesidad de previa convocatoria cuando, estando 

reunidos todos sus miembros decidan, por unanimidad, celebrar sesión. 

La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se oponga a 

este procedimiento. 

 

Artículo 28. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros 

concurrentes a la sesión. Si se produjere empate en la votación decidirá el voto personal de 

quien fuere Presidente. 
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Artículo 29. El Consejo nombrará de su seno un Presidente y, si lo considera oportuno, uno 

o varios Vicepresidentes. Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de 

desempeñar el cargo de Secretario y, si lo estima conveniente, otra de Vicesecretario, que 

podrán ser no-consejeros. Corresponde al Presidente, o al que haga sus veces, dirigir las 

sesiones. 

Las certificaciones de las actas y acuerdos del Consejo serán expedidos por el Secretario, o 

Vicesecretario del mismo en su caso, con el visto bueno de su Presidente o Vicepresidente. 

La formalización de los mismos y su elevación a escritura pública corresponderá a cualquiera 

de los miembros del Consejo, así como al Secretario o Vicesecretario del mismo, aunque no 

sean consejeros. 

En el libro de actas constarán los acuerdos adoptados con expresión de los datos relativos a la 

convocatoria y a la constitución del Consejo, un resumen de los asuntos debatidos, las 

intervenciones de los que se haya solicitado constancia y los resultados de las votaciones. 

 

Artículo 30. Retribución de los Consejeros 

1. El cargo de consejero será remunerado. Con sujeción a los límites y condiciones previstos en este 

artículo, la retribución que será satisfecha a los consejeros consistirá en: 

 una asignación anual fija y determinada, incluyendo pagos de primas de seguro de vida y 

responsabilidad social;  

 una retribución variable ligada a los resultados de la Sociedad, con el límite máximo del 

importe de la asignación anual fija. 

 dietas por dedicación y asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de las 

comisiones a las que los consejeros pertenezcan. 

2. El importe máximo de las retribuciones anuales de los consejeros por los conceptos referidos en el 

apartado anterior será el que a tal efecto determine la Junta General de Accionistas, el cual 

permanecerá vigente hasta que ésta no acuerde su modificación. La fijación de la cantidad exacta a 

abonar en cada ejercicio dentro de ese límite y su distribución entre los distintos consejeros 

corresponderá al Consejo de Administración. 

3. La retribución no tendrá que ser igual para todos los consejeros. La retribución atribuida a cada 

consejero se determinará por el Consejo de Administración en función de los siguientes criterios: 

 los cargos desempeñados por el consejero dentro del Consejo de Administración; 
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 la pertenencia o no del consejero a órganos delegados del Consejo de Administración; 

 la dedicación del consejero a la administración y al servicio de la Sociedad. 

4. Adicionalmente, los consejeros ejecutivos tendrán derecho a percibir una retribución por la 

prestación de dichas funciones ejecutivas, que estará compuesta por: 

 Un sueldo fijo, determinado conforme a sus servicios y a las responsabilidades asumidas; 

 Una retribución variable, ligada a los resultados de la Sociedad, con el límite máximo del doble 

del importe del sueldo fijo; 

 Una parte asistencial, que incluirá los sistemas de previsión y seguros oportunos; 

 Compensaciones por los compromisos de no competencia asumidos; 

 Indemnización en los supuestos de cese del consejero por razón distinta del incumplimiento 

grave de sus obligaciones. 

 

TÍTULO IV 

EJERCICIO SOCIAL 

 

Artículo 31. El ejercicio social coincide con el año natural. 
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TÍTULO V 

CUENTAS ANUALES Y APLICACIÓN DEL RESULTADO 

Artículo 32. Los administradores de la Sociedad están obligados a formular, en el plazo 

máximo de tres meses, contados 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 comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado 

que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, en su caso un estado de flujos de 

efectivo, y la memoria. 

A partir de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta, cualquier accionista podrá 

obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 

sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas, en caso de 

existir. El anuncio de la Junta mencionará expresamente este derecho. 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los 

administradores. Si faltara la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los 

documentos en que falte, con expresa indicación de la causa. 

 

Artículo 33. La Junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 

acuerdo con el balance aprobado. 

En todo caso, una cifra igual al diez por ciento del beneficio del ejercicio se destinará a la 

reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el veinte por ciento del capital social. La reserva 

legal, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de 

pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

 

Artículo 34. La distribución de dividendos a los accionistas ordinarios se realizará en 

proporción al capital que hayan desembolsado. 

 

Artículo 35. En el acuerdo de distribución de dividendos fijará la Junta general el momento 

y la forma de pago. 

La distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta de dividendos sólo podrá 

acordarse por la Junta general o por los administradores, con las limitaciones y cumpliendo los 

requisitos establecidos por la Ley. 
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TÍTULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 36. La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. La Junta general 

designará en caso de liquidación a los liquidadores, siempre en número impar. 

 

Artículo 37. Una vez satisfechos todos los acreedores o consignado o asegurado, en su 

caso, el importe de sus créditos contra la Sociedad, el activo resultante se repartirá entre los 

socios, conforme a la Ley. 
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