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Liberty Seguros
ESTATUTOS SOCIALES

TÍTULO I
De la denominación, duración, domicilio y objeto

DENOMINACIÓN1

Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., es una sociedad mercantil española que se regirá por los 
presentes Estatutos, en cuanto no se opongan a las disposiciones legales que le sean de aplicación, por la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC), por la normativa específica sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entida-
des aseguradoras y reaseguradoras y demás disposiciones reguladoras de la actividad aseguradora.

DURACIÓN2

La duración de la Sociedad será indefinida, pudiendo ser disuelta por las causas establecidas en la Ley, y por mero 
acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos.

Dio comienzo a sus operaciones el día 18 de marzo de 1964.

DOMICILIO3

El domicilio de la Sociedad se fija en Madrid, Paseo de las Doce Estrellas, número 4, pudiendo el órgano de admi-
nistración acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, delegaciones o agencias en cualquier lugar del 
territorio nacional o del extranjero.

OBJETO4

Constituye el objeto social de la Sociedad, la realización de:

a) actividades de seguro directo de vida, de seguro directo distinto del seguro de vida, y de reaseguro.

b) operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial que consistan en obtener compromisos determina-
dos en cuanto a su duración y a su importe a cambio de desembolsos únicos o periódicos previamente fijados.

c) operaciones preparatorias o complementarias de las de seguro o capitalización que practiquen las entidades 
aseguradoras en su función canalizadora del ahorro y la inversión.

d) actividades de prevención de daños vinculadas a la actividad aseguradora.

e) así como la colaboración con entidades no aseguradoras para la distribución de los servicios producidos 
por éstas.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad parcialmente de modo indi-
recto, mediante la gestión y administración de acciones o de participaciones en sociedades u otro tipo de entida-
des jurídicas con objeto idéntico o análogo, residentes o no residentes en territorio español, mediante la corres-
pondiente organización de medios materiales y personales, siempre en el marco de las actividades aseguradoras 
realizadas por la Sociedad.

La Sociedad podrá desarrollar sus actividades tanto en la totalidad del territorio nacional español como fuera de 
España, previa obtención de las autorizaciones o licencias administrativas o de otra índole que en cada caso resul-
ten necesarias, estando sometida a la normativa especial sobre Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entida-
des Aseguradoras y Reaseguradoras y disposiciones complementarias vigentes en cada momento. 
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TÍTULO II
Del capital social y de las acciones

CAPITAL SOCIAL5

El capital social es de 323.000.000,00 de euros, representado por 422.999 acciones nominativas, todas ellas de la 
misma clase y con las series, numeración y valor nominal que se indican a continuación, previéndose la emisión 
de títulos múltiples:

SERIE NÚM. ACCIONES NÚMEROS  VALOR NOMINAL

A 322.999 1-A a 322.999-A 1.000 euros

B 100.000 1-B a 100.000-B  0,01 euros

Dicho capital social está totalmente suscrito y desembolsado íntegramente.

AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL6

El capital social podrá aumentarse o reducirse por acuerdo de la Junta General con arreglo a las disposiciones le-
gales vigentes.

Lo anterior sin perjuicio de la delegación de facultades en el Consejo de Administración que permite la Ley.

El aumento de capital social podrá realizarse por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal 
de las ya existentes. En ambos casos el aumento del capital podrá realizarse con cargo a nuevas aportaciones dine-
rarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la aportación de créditos contra la Sociedad, o con cargo a be-
neficios o reservas que ya figurasen en el último balance aprobado.

En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a apor-
taciones dinerarias, los accionistas tendrán derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor no-
minal de las acciones que posean, dentro del plazo que a este efecto les conceda el Consejo de Administración.

El derecho de suscripción preferente será transmisible en las mismas condiciones que las acciones de las que de-
rive. En caso de aumento con cargo a reservas, la misma regla será de aplicación a los derechos de asignación gra-
tuita de las nuevas acciones.

No habrá lugar al derecho de suscripción preferente cuando el aumento del capital se deba a la absorción de 
otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad o a la conversión de obligaciones en 
acciones.

En los casos en que el interés de la Sociedad así lo exija, la Junta General, al decidir el aumento del capital po-
drá acordar, con los requisitos legalmente establecidos, la supresión total o parcial del derecho de suscripción 
preferente.

NATURALEZA DE LAS ACCIONES7

Las acciones son partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social.

ATRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO8

Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos reconocidos en la Ley 
y en los Estatutos.
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REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES9

Las acciones podrán estar representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. En uno y 
otro caso tendrán la consideración de valores mobiliarios.

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS10

En los términos establecidos en la Ley, y salvo los casos en ella previstos, el accionista tendrá como mínimo, los si-
guientes derechos:

a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.

b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.

c) El de asistir y votar en las Juntas Generales y el de impugnar los acuerdos sociales.

d) El de información.

DOMICILIACIÓN DE LAS ACCIONES11

Para los efectos de derecho, las acciones se consideran domiciliadas en Madrid, implicando la adquisición y trans-
misión de las mismas por parte de los poseedores, la renuncia de su propio fuero y domicilio, y sumisión a la ju-
risdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

TÍTULO III
De los órganos de la Sociedad

LA SOCIEDAD SE RIGE, GOBIERNA Y ADMINISTRA12

– Por la Junta General de Accionistas.

– Por el Consejo de Administración.

TÍTULO IV
De la junta general de accionistas

JUNTAS GENERALES13

La Junta General, debidamente convocada y constituida, es el órgano soberano de la Sociedad y sus acuerdos 
adoptados válidamente serán obligatorios para todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan par-
ticipado en la reunión.

CLASES DE JUNTAS GENERALES14

Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
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La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis prime-
ros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver 
sobre la aplicación del resultado.

Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.

CONVOCATORIA15

La Junta General será convocada por el  consejo de administración siempre que lo considere necesario o conve-
niente para los intereses sociales y, en todo caso, en las fechas o periodos que determinen la Ley y estos Estatutos.

Además, el consejo de administración deberá convocar junta general cuando lo soliciten uno o varios socios que 
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. 

En este caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del plazo legalmente establecido 
a partir de la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al Consejo de Administración para convocarla, de-
biendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día en el que figu-
rarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.

La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convoca-
toria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por una-
nimidad la celebración de la reunión.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN16

Sólo tendrán derecho de asistencia a la Junta General los socios cuyas acciones figuren inscritas en el libro-regis-
tro de acciones nominativas con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta, y 
que sean propietarios de, al menos, un número de acciones que represente el uno por mil del capital social. 

Los accionistas que no posean dicho número podrán agruparlas para completar este número y confiar su repre-
sentación a uno cualquiera de ellos o a otro accionista para el efecto de poder asistir, deliberar y votar en la Jun-
ta. Para ello deberán obtener la papeleta de asistencia que se les facilitará en las oficinas de la Sociedad hasta tres 
días antes del fijado para la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otro accionista, cum-
pliendo las condiciones previstas en la Ley y en estos Estatutos.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS17

Presidirá la Junta el Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, el Vicepresidente, y en defecto de am-
bos el Consejero en quien deleguen.

Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo y, en caso de impedimento, la persona que designen los accio-
nistas asistentes a la Junta General.

El Consejo de Administración redactará el Orden del Día y no podrá ponerse a deliberación ninguna cuestión no 
comprendida en el mismo.

La junta general quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o re-
presentados 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 a la misma.

Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o reducción del capi-
tal y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación 
del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la 
cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la 
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concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por cien-
to de dicho capital. 

Los acuerdos de la junta general serán adoptados por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o 
representados, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital 
presente o representado.

Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el art 194 de la LSC, si el capital presente o representado supera 
el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo de adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria 
concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto 
sin alcanzar el cincuenta por ciento.

De la reunión se levantará Acta que firmarán el Presidente y el Secretario actuantes.

COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL18

Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.

b) El nombramiento y separación de los miembros del Consejo de Administración, de los liquidadores y, en su 
caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera 
de ellos.

c) La modificación de los estatutos sociales.

d) El aumento y reducción del capital social

e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.

f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esen-
cial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que 
figuren en el último balance aprobado.

g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al 
extranjero.

h) La disolución de la sociedad

i) La aprobación del balance final de liquidación.

j) Conocer y decidir sobre los asuntos que le sean sometidos a solicitud de un número de socios que representen, 
al menos, un 5% del capital social, expresando en la solicitud los que deban ser tratados en la Junta.

k) Cualesquiera otros asuntos que determine la ley o los Estatutos.

TÍTULO V
Del consejo de administración

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN19

Salvo las facultades propias de la Junta General, la gestión y la representación de la Sociedad corresponde al Con-
sejo de Administración, que estará formado por un mínimo de tres miembros y un máximo de diez. 

El nombramiento y determinación del número concreto de miembros del Consejo de Administración es compe-
tencia de la Junta General.
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En relación con el nombramiento de los mismos, los titulares de acciones que voluntariamente se agrupen hasta 
constituir una cifra de capital social igual o superior a la que resulte de dividir este último por el número de con-
sejeros, tendrán derecho a designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente pro-
porción. En el caso de que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no intervendrán en la votación 
de los restantes consejeros.

En el caso de los consejeros independientes, éstos serán propuestos por el Consejo de Administración para su 
nombramiento por la Junta una vez el Consejo haya verificado el cumplimiento de los requisitos legal y estatuta-
riamente establecidos.

Para ser consejero no será necesaria la cualidad de socio. Podrán serlo tanto personas físicas como jurídicas.

La Sociedad contratará y/o mantendrá la oportuna cobertura de seguros de responsabilidad civil de sus conseje-
ros (así como de sus directivos o de las personas que resulten designados en nombre, en representación o a soli-
citud de la Sociedad en otras entidades, organizaciones o planes de pensiones para empleados) cubriendo sus res-
ponsabilidades en la medida en que sea legalmente permisible.

DURACIÓN DE SU MANDATO20

La duración del nombramiento de consejero será de seis años. Podrán ser reelegidos por períodos de igual 
duración.

El nombramiento de consejeros caducará cuando, vencido el plazo se haya celebrado la siguiente Junta General 
o haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que ha de resolver sobre la aprobación de las 
cuentas del ejercicio anterior.

Las renovaciones o reelecciones se harán conforme se vaya produciendo el cese o la caducidad de los 
nombramientos.

La separación de los miembros del Consejo de Administración podrá ser acordada, en cualquier momento, por la 
Junta General.

REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS20b

El cargo de consejero por su condición de tal no es remunerado, salvo el cargo de consejero independiente que 
será remunerado. La retribución de los consejeros independientes consistirá en una asignación fija anual, sin per-
juicio del reembolso de los gastos en los que, en su caso, incurran para el ejercicio de su cargo.

Los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas percibirán una retribución de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Sociedades de Capital, en particular en su artículo 249.Dicha retribución podrá consistir en:

- Una cuantía fija anual.

- Retribuciones en especie consistentes en la puesta a disposición de uno o más vehículos; el pago de seguros 
de vida y accidente, seguros médicos y seguros de responsabilidad civil.

- Retribución variable anual o plurianual que se calculará conforme al cumplimiento de objetivos que se esta-
blezcan por la Sociedad

- Participación en planes de pensiones y de previsión social.

- Participación en los planes de acciones o de opciones sobre acciones o sistemas referenciados al valor de la ac-
ción, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

- Indemnizaciones por cese en el desempeño de funciones ejecutivas, por causas distintas al incumplimiento 
por parte del consejero de sus funciones y responsabilidades”.
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COOPTACIÓN21

Si durante el plazo para el que fueron nombrados los miembros del Consejo de Administración se produjeran va-
cantes, el Consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la 
primera Junta General que habrá de proceder a ratificar o no dicho nombramiento.

MESA DEL CONSEJO22

El Consejo designará de entre sus miembros a su Presidente, y si lo considera conveniente a un vicepresidente. 
También designará al Secretario, el cual podrá no ser consejero. 

El cargo de Presidente da a su voto el carácter de decisorio en las votaciones en que hubiera empate.

El Consejo de Administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN23

El Consejo de Administración será convocado por su presidente o el que haga sus veces.

Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el 
orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social si, previa petición al presiden-
te, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en otro lugar que 
determine el Presidente.

CONSTITUCIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS24

El consejo de administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o repre-
sentados, la mayoría de los vocales.

Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a 
la sesión, exceptuando aquellos acuerdos para los que la normativa de aplicación exija otra mayoría

Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración celebrados por videoconferencia o por conferencia te-
lefónica múltiple siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento, dispongan de los me-
dios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en 
la certificación de los acuerdos que se expida. En este caso, la sesión del Consejo se considerará única y celebra-
da en el lugar del domicilio social.

FACULTADES DEL CONSEJO25

Corresponden al Consejo de Administración las más amplias facultades de representación, administración, gestión 
y vigilancia, así como la realización de todas aquellas operaciones que constituyen el objeto social o contribuyen 
a posibilitar su realización, y en especial, sin que esta enumeración suponga una limitación en las atribuciones an-
tes señaladas:

1ª) Designar al Presidente y al Secretario, que podrá no ser Consejero y, en su caso, al Vicepresidente.

2º) Acordar la convocatoria de Junta General de Accionistas conforme lo dispuesto en la Ley  y en los Estatutos.

3º) Establecer Delegaciones, Sucursales y Agencias.

4º) Aprobar sus normas internas de funcionamiento, a través del Reglamento del Consejo, el documento o do-
cumentos que puedan desarrollarlo y sus modificaciones.

5º) Suplir las vacantes acaecidas en su seno, mediante el procedimiento de cooptación.
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6º) Nombrar y separar al Director General, a los demás altos directivos de la Sociedad y, en general, al perso-
nal, y ejercer la alta dirección de la política de recursos humanos y la organización y distribución del trabajo.

7º) Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades, españolas y extranjeras, en especial ante los orga-
nismos encargados de la supervisión de las compañías de seguros.

8º) Ejercer las competencias, emitir los informes, aprobar y revisar las políticas y contratos y demás funciones 
que determina la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades asegu-
radoras y reaseguradoras y su normativa de desarrollo. En particular, elaborar y aprobar las directrices inter-
nas de la Compañía y del Grupo en materia de control interno y la política de inversiones.

9º) Acordar la distribución entre los accionistas de dividendos a cuenta, sin haber concluido el respectivo ejer-
cicio económico, de conformidad con la legislación vigente y el pago de dividendos pasivos para liberación 
del valor nominal de las acciones, el reparto o repartos parciales a cuenta de beneficios y la colocación de 
sobrantes disponibles.

10º) Concertar toda clase de contratos de arrendamiento, incluso de industria, en las condiciones que libre-
mente determine; cobrar rentas, cánones y alquileres, desahuciar inquilinos y arrendatarios, satisfacer con-
tribuciones e impuestos.

11º) Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de operaciones bancarias; abrir y cerrar 
cuentas corrientes o de crédito y disponer de ellas por medio de cheques, talones, transferencias y cual-
quier otro medio, abrir, concertar toda clase de operaciones de crédito o préstamo, con o sin garantía y can-
celarlos; reconocer toda clase de deudas u obligaciones; hacer transferencias de fondos, rentas, créditos o 
valores, usando de cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero; aprobar saldos de cuentas, fi-
niquitos, constituir depósitos o fianzas y retirarlos; componer cuentas, formalizar cambios etc., todo ello rea-
lizable, tanto en el Banco de España y sus Sucursales, y  la Banca Oficial, como en Entidades Bancarias y de 
Ahorros Privadas y cualesquiera organismos de la Administración Pública, tanto Estatal como de las Comu-
nidades Autónomas.

12º) Constituir hipotecas y demás derechos reales de garantía, así como afianzar, avalar y de cualquier otro 
modo garantizar en nombre de la Sociedad el pago de todo crédito o préstamo o deuda en general, que por 
particulares, Bancos Oficiales, incluso el de España y sus Sucursales  y cualquier otra Entidad de Crédito Ofi-
cial o Privada, se concedan a cualesquiera personas, físicas o jurídicas, extendiéndose la facultad a la posibi-
lidad de afianzar, avalar o garantizar toda póliza en la que se formalicen dichas operaciones, así como letras 
de cambio, pagarés de demás documentos de crédito, en los que la sociedad, empresa o persona avalada ob-
tenga su crédito, ya figure en ella como librador, librado, aceptante, tomador, endosante o en cualquier otro 
concepto, quedando incluida la posibilidad de contravalar toda clase de afianzamientos, quedando la perso-
na facultada para poder fijar libremente las condiciones de la garantía.

13º) Librar, aceptar, tomar, endosar, descontar o negociar cualesquiera letras de cambio o cualquier otro docu-
mento de crédito.

14º) Constituir y retirar fianzas y depósitos de valores, efectos públicos, créditos, metálicos o cualesquiera otros 
bienes y disponer de todos los fondos sociales, incluso en la Caja General de Depósitos y en las oficinas pú-
blicas de toda índole, Estatales o de Comunidades Autónomas.

15º) Comprar, vender, permutar y por otro título, adquirir y enajenar bienes de toda naturaleza, incluso vehí-
culos e inmuebles, por el precio, pactos y condiciones que libremente determine; constituir hipotecas en 
garantía de cualesquiera créditos y cualquiera que sea su naturaleza, así como prorrogarlas, modificarlas, 
extinguirlas, dividirlas y cancelarlas; constituir, modificar, aceptar y extinguir servidumbres y cualesquiera 
derechos reales. Hacer segregaciones, divisiones, agrupaciones, parcelaciones, declaraciones de obra nueva 
y constituir edificios en régimen de Propiedad Horizontal, todo ello en las condiciones que libremente de-
termine. Instar, promover y seguir expedientes de dominio y actas de notoriedad.

16º) Solicitar, obtener y concertar en las condiciones que mejor le parecieren toda clase de préstamos, crédi-
tos y avales con cualquier Banco, incluso el de España y sus Sucursales, y cualesquiera otros Bancos oficia-
les o privados, así como con cualquier  Entidad Pública o privada, constituyendo las garantías que procedan, 
incluso aunque se trate de hipoteca.

17º) Tomar parte en concursos y subastas, y celebrar toda clase de contratos con las condiciones que crea 
oportunas, ratificarlos, modificarlos, rescindirlos y extinguirlos. Celebrar en las condiciones que libremente 
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concierte, toda clase de contratos de adquisición de tecnología y de asistencia técnica, así como en general, 
todos aquellos que se refieren a patentes, marcas, modelos y demás derechos de propiedad industrial, repre-
sentando a la Sociedad ante el Registro de la Propiedad Industrial y demás Organismos Nacionales o Inter-
nacionales, relacionados con la misma.

18º) Celebrar, modificar y extinguir, por el precio, pactos y condiciones que libremente determine, contratos 
de opción de compra, compraventa, de primeras materias transportes terrestres o marítimos, contratos de 
seguro y en especial, los contratos de suministro y de arrendamiento de obra o empresa relativos a los bie-
nes que fabrica la Sociedad o en relación con los productos que recibe de sus proveedores, todo ello con la 
mayor amplitud y cualquiera que sea la persona con la que se contrate.

19º) Concurrir a la constitución de Sociedades mercantiles y civiles de cualquier índole o forma; aprobar los 
pactos y estatutos que regulen su constitución y funcionamiento; suscribir, en la cuantía que crea pertinen-
te su capital y las acciones o títulos cualesquiera que los representen, tanto en su constitución como en las 
ampliaciones de capital que se acuerden, sea por aportación de efectivo, valores, bienes muebles o inmue-
bles de cualquier clase; aporte las mismas y para hacer efectiva la cuota de capital suscrito, sumas de dinero 
efectivo, valores o bienes muebles o de cualquier clase; designe los títulos de cualesquiera cargos para su ré-
gimen y acepte los cargos que en tal concepto puedan recaer en el mismo; asista con plenitud de facultades 
a todas las sesiones de los Consejos de Administración o Juntas Generales, cuando, conforme a los Pactos y 
Estatutos Sociales proceda y ejercite sin limitación alguna el derecho correspondiente de voto para la adop-
ción e impugnación de toda clase de acuerdos, modifique una vez constituidas dichas Sociedades, fusionar-
las con otras ya existentes o que en lo sucesivo se constituyan, declararlas en estado de liquidación, liquidar-
las y disolverlas; y en términos generales, en todo lo referente a la constitución, modificación, aumentos de 
capital, fusión y extinción de dichas sociedades.

20º) Incoar y seguir expedientes y reclamaciones de cualquier naturaleza, sean gubernativos, administrativos, 
económicos, económico-administrativos, contencioso-administrativos; ante Ministerios, Tribunales económi-
co-administrativos y contencioso-administrativos, centrales y provinciales, Gobiernos Civiles, Delegaciones 
de Hacienda, Jefaturas de Obras Públicas, Industria y Minas, etc., y cualesquiera otras Oficinas del Estado, Au-
toridades y de las Provincias y Municipios, Corporaciones Públicas y Sociedades, con facultades para pre-
sentar donde al interés de la Compañía convenga, oír notificaciones, entablar y seguir recursos hasta agotar 
la vía administrativa y continuar la reclamación ante el Tribunal contencioso-administrativo, asistir a vistas y 
realizar cuanto sea propio de la clase del procedimiento que se incoe.

21º) Presentar ante las Delegaciones de los Ministerios, Delegaciones de Hacienda, y cualquier otro Organismo 
Oficial del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia o Municipio, toda clase de escritos, instancias, solici-
tudes y expedientes y cobrar en las Delegaciones de Hacienda, Haciendas Forales, o en los Centros Oficiales 
que les fueren señalados, cuantas cantidades o subvenciones se concedan por cualquier organismo por cual-
quier concepto; pagar los impuestos que corresponda, incluso la Licencia Fiscal que como promotores ha-
yan de satisfacer y firmar cuantas cartas de pago, escritos o recibos les fueren exigidos.

22º) Comparecer ante los Jueces y Tribunales de todo orden en actos de conciliación y en asuntos de jurisdic-
ción voluntaria o contenciosa, civiles o criminales, en pleitos y actuaciones, sin reserva ni limitación alguna 
como demandante, demandado, coadyuvante, querellante, pudiendo al efecto utilizar las acciones y excep-
ciones y ejercitar los recursos de apelación, casación, revisión y cualesquiera otros; ratificarse en los escri-
tos que presente, desistir de los pleitos y actuaciones en cualquier estado del procedimiento, pedir la sus-
pensión de éste; recusar, tachar testigos; proponer pruebas, constituir y retirar depósitos judiciales y hacer 
en fin, cuanto a su juicio proceda y en defensa de sus derechos pudiera realizar la representación de la Com-
pañía. Desistir o renunciar procedimientos.- Absolver posiciones y confesar en juicio.- Allanarse o transigir 
en toda clase de acciones.

23º) Intervenir en  concursos de acreedores, asistir a las Juntas Judiciales y Extrajudiciales que se celebren; 
aceptar el cargo si fuera nombrada la Sociedad poderdante y cobrar los créditos que correspondan a la 
Compañía.

24º) Reclamar, percibir y cobrar cuantas cantidades deban hacerse efectivas a la Sociedad para pago de sumi-
nistros como devolución de cantidades indebidamente satisfechas por razón de liquidaciones que hayan 
sido practicadas a cargo de la misma o por otro concepto, sea el que fuere, pudiendo realizar esas reclama-
ciones y cobrar sumas incluso en oficinas públicas del Estado, las Comunidades Autónomas, la Provincia y 
los Municipios y Corporaciones Oficiales y al efecto, practicar los actos, gestiones y diligencias que sean 
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menester y ejercitar las facultades mencionadas si ello fuere preciso, firmando de las cantidades que perci-
ban, los recibos o cartas de pago que se han de dar.

25º) Recoger de Aduanas, ferrocarriles, Correos, Teléfonos y Telégrafos, bultos, paquetes postales, pliegos de va-
lores declarados, certificados, cartas, telegramas y telefonemas y firmar correspondencia, facturas, pólizas de 
seguro contra incendios de otra especie, manifiestos, conocimientos y otros documentos semejantes.

26º) Representar a la Sociedad ante las Administraciones de Aduanas y cualesquiera oficinas y dependencias 
oficiales, en orden a toda clase de importaciones y exportaciones, y a tal fin, realizar los actos y gestiones 
que procedan; presentar y suscribir solicitudes, declaraciones, guías y cuantos escritos y documentos sean 
menester para desempeñar debidamente su cometido; causar protestas, hacer depósitos e ingresos de cua-
lesquiera sumas; entablar reclamaciones contra las liquidaciones que se practiquen y solicitar que se devuel-
van las cantidades indebidamente satisfechas.

27º) Conferir poderes, generales o especiales, con las facultades que libremente determine. Revocar poderes 
cualquiera que sea la persona u órgano que los hubiere conferido. Los poderes referidos podrán también 
conferirse a personas jurídicas o sociedades, para que ejerciten las facultades que se les concedan, a través 
de sus apoderados o representantes.

Las facultades que acaban de enumerarse no tienen carácter limitativo, sino meramente enunciativo, entendiéndo-
se que corresponden al Consejo todas aquellas facultades que la LSC le confiere y que tengan la consideración de 
facultades indelegables y todas aquellas que no estén expresamente reservadas a la Junta General.

DELEGACIÓN DEL VOTO26

Los consejeros podrán delegar en cualquier miembro del Consejo su voto y representación por escrito, previa no-
tificación al Presidente.

TÍTULO VI
De la delegación de facultades

DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL CONSEJO27

El Consejo de Administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comi-
siones ejecutivas, en quienes delegará las facultades que estime oportunas y sean delegables conforme a las dis-
posiciones legales y los Estatutos.

Lo anterior sin perjuicio de los apoderamientos que el Consejo de Administración puede conferir a cualquier 
persona.

DE LA DIRECCIÓN GENERAL28

El Consejo de Administración podrá crear una o varias Direcciones Generales designando al frente de las mismas 
un Director General, con las funciones y competencias que el propio Consejo de Administración determine.
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TÍTULO VII
Del ejercicio social y aplicación de resultados

DURACIÓN DEL EJERCICIO SOCIAL29

Los ejercicios sociales serán anuales y coincidirán con el año natural, empezando, por tanto, el uno de Enero y ter-
minando en treinta y uno de Diciembre.

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES30

El Consejo de Administración está obligado 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.

La formulación de los documentos mencionados se efectuará en la forma prevista en la legislación vigente y serán 
sometidos a la aprobación de la Junta General.

APLICACIÓN DEL RESULTADO31

La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o en los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con car-
go al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuen-
cia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.

TÍTULO VIII
Disolución y liquidación de la Sociedad

DISOLUCIÓN32

La disolución de la Sociedad tendrá lugar en los casos establecidos por la legislación vigente.

FASE DE LIQUIDACIÓN33

La disolución de la Sociedad abre el periodo de liquidación. La Sociedad disuelta conservará su personalidad jurí-
dica mientras la liquidación se realiza. 

Durante el periodo de liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a la convocatoria y 
reunión de las juntas generales, a las que darán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación para que 
acuerden lo que convenga al interés común.

Con la apertura del periodo de liquidación, cesarán en su cargo los administradores, extinguiéndose el poder de 
representación y serán los liquidadores quienes asumirán las funciones establecidas en la Ley, debiendo velar por 
la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los accionistas.
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DIVISIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL Y CUOTA DE LIQUIDACIÓN34

Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General un ba-
lance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los accionistas del ac-
tivo resultante.

La división del patrimonio resultante de la liquidación se practicará conforme a las disposiciones de los estatutos 
o en su defecto, a las fijadas por la Junta General.

No se podrá satisfacer a los accionistas la cuota de liquidación sin la previa satisfacción a los acreedores del im-
porte de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domi-
cilio social.

La cuota de liquidación correspondiente a cada accionista será proporcional a su participación en el capital social.

Si las acciones no se hubieran liberado en la misma proporción, se restituirá en primer término a los accionistas 
que hubiesen desembolsado mayores cantidades el exceso sobre la aportación del que hubiese desembolsado me-
nos y el resto se distribuirán entre los accionistas en proporción al importe nominal de sus acciones.
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