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CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA

'WEDDING PLANS, SOCIEDAD LIMITADA".

NUMERO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO-

En Arrecife, a veintiocho de Mayo del ario dos mil

trece.

Ante mi, PEDRO EUGENIO BOTELLA TORRES.

Notario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, con

residencia en la ciudad de la fecha,

COMPARECEN

Los conyuges DON CRISTOBAL MANUEL SANCHEZ

FERRER y DONA OLIVIA ESTHER SCHNELLE DE LA

HOZ, mayores de edad, casados en regimen de

gananciales, restaurador y empleada de Banca, de

nacionalidad espanola y alemana, vecinos de Tias,

^domiciliados en Puerto del Carmen, calle Las Quemadas,

mmero 4 ,e l con D.N.I, y N.I.F., numero 45.553.681-L y

N

con Pasaporte de su pais, numero 354909642 y

I.E./N.I.F., X-0983145-X.

INTERVIENEN



En nombre y por cuenta propios.-

Identifico a los comparecientes, mediante sus

respectivos documentos de identidad, constan de sus

manifestaciones los datos personates, tienen, a mi juicio,

la capacidad y legitimacion legal necesaria para otorgar la

presente escritura de CONSTITUCION DE SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y -

-EXPONEN-

I.- Es voluntad de los comparecientes, constituir una

sociedad de capital, bajo la forma de sociedad de

responsabilidad limitada, que se regira por el Real

Decreto Legislative 1/2010, de 2 de Julio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de

Capital, -en adelante la Ley-, por la Ley 3/2009, de 3 de

Abril sobre modificaciones estructurales de la sociedades

mercantiles y por las demas disposiciones vigentes, asi

como por lo consignado en las clausulas de esta

escritura.—

II.- La Sociedad se denominara "WEDDING

PLANS,SOCIEDAD LIMITADA".-

Esta denominacion no es utilizada por ninguna otra

Sociedad, segun resulta de la oportuna Certificacion

expedida por el Registro Mercantil Central, que me

entregan para unir a esta matriz, como efectivamente
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hago.—

III.- Expuesto cuanto antecede, los comparecientes,

formalizan la presente escritura conforrne a las siguientes

-CLAUSULAS—

PRIMERA.- La Sociedad se regira por los siguientes -

-ESTATUTOS-

ESTATUTOS DE LA COMPANIA MERCANTIL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA—

DENOMINADA

"WEDDING PLANS, SOCIEDAD LIMITADA".

ESTATUTOS

CAPITULO I

Articulo 1°.- La sociedad se denomina

,ANS, SOCIEDAD LIMITADA"

"WEDDirNG

Articulo 2°. La sociedad tiene por objeto:-

\Alquiler, arrendamiento y explotacion de todo tipo de

)ienps inrnuebles.—

)rganizacion, gestion y contratacion de espectaculos,

eventos y competiciones, de cualquier clase, en particular



espectaculos, eventos y competiciones deportivas,

musicales, artisticas y culturales. Contratacion,

intermediacion y asesoramiento de artistas, musicos y

deportistas en sus relaciones con sociedades, clubes,

escuelas, asociaciones, instituciones, organismos y

entidades, publicas o privadas. Actividad de

mercadotecnia y merchandising de actividades, centres,

escuelas y espectaculos deportivos, musicales, artisticos

y culturales de cualquier clase. Crear, organizar y dirigir

gabinetes de prensa, publicidad y relaciones publicas y

de cualquier otra disciplina relativa a las modernas

tecnicas de comunicacion e imagen.

Las actividades integrantes del objeto social podran

ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto

mediante la titularidad de acciones o de participaciones

en sociedades con objeto identico o analogo.—

Si la Ley exigiere para el ejercicio de las actividades

incluidas en el objeto social algun titulo profesional, estas

deberan realizarse por medio de persona que ostente la

titulacion requerida.—

Articulo 3°.- Quedan excluidas del objeto social

todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija

requisites especiales que no queden cumplidos por esta

sociedad.
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Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio

de algunas de las actividades comprendidas en el objeto

social algun titulo profesional, o autorizacion

administrativa, o Inscripcion en Registros Publicos,

dichas actividades deberan realizarse por medio de

persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su

caso, no podran iniciarse antes de que se hayan

cumplido los requisitos administrativos exigidos.—

Articulo 4°.- La duracion de la Sociedad es indefinida

y da comienzo a sus operaciones el dia del otorgamiento

de la escritura fundacional.—

Articulo 5°.- La fecha de cierre del ejercicio social

sera el dia 31 de Diciembre de cada ario.

Articulo 6°.- El domicilio de la sociedad se establece

la calle Las Quemadas, numero 4, bajo, Puerto del

Carmen, Tias.

Articulo 7°.- El capital social es de tres mil cien

euros (€ 3.1OO) dividido en tres mil cien

palrricipaciones sociales, numeros 1 a la 3.10O arnbas

inclusive, de un euro (€ 1) de valor nominal cada una,



acumulables e indivisibles, que no podran estar

representadas por medio de titulos o anotaciones en

cuenta, ni denominarse acciones, y en ningiin caso

tendran el caracter de valores.—El capital social esta

integramente suscrito y desembolsado.—

CAPITULO II

REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES—

Articulo 8°.- Las participaciones sociales estan

sujetas al regimen previsto en la Ley.—

La transmision de participaciones sociales y la

constitucion del derecho real de prenda debera constar

en documento publico. La constitucion de otros derechos

reales debera constar en escritura publica.—

Los derechos frente a la sociedad se podran ejercer

desde que esta tenga conocimiento de la transmision o

constitucion del gravamen.—

La sociedad llevara un libro registro de socios, que

cualquier socio podra examinar y del que los titulares

podran obtener certificaciones de los derechos

registrados a su nombre. Su llevanza y custodia

corresponde al Organo de Administracion—

Articulo 9°.- La transmision de participaciones
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sociales se regira por lo dispuesto en los articulos 106 a

112 de la Ley. En consecuencia, sera libre la transmision

voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre

socios, asi corno la realizada en favor del conyuge,

ascendiente o descendiente del socio o en favor de

sociedades pertenecientes al rnisrno grupo que la

transmitente, asi corno las transmisiones mortis causa.

En los dernas casos, la transmision esta sometida a las

reglas y limitaciones establecidas en la Ley.—

Articulo 10°. En caso de USUFRUCTO de

participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo

propietario, pero el usufructuario tendra derecho en todo

caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante

el usufructo. En el caso de PRENDA correspondera al

)ropietario el ejercicio de los Derechos del socio.—

CAPITULO III

JRGANOS SOCIALES^

Articulo 11°. Los organos Sociales son la Junta



General y los Administradores, y en lo no previsto en

estos Estatutos se regiran por lo dispuesto en los articulo

43 y siguientes de la Ley.—

Articulo 12°.-Junta General.

Los socios reunidos en Junta General decidiran, por

la mayoria legal, en los asuntos propios de la

competencia de la Junta.

Articulo 13°.- Convocatoria.

La Junta General sera convocada por los

Administradores, o liquidadores, en su caso, mediante

comunicacion, individual y escrita, que asegure la

recepcion del anuncio por todos los socios en el domicilio

designado al efecto o en el que conste en el Libro-registro

de socios, incluidos el envio de comunicacion mediante

carta con acuse de recibo o el "buro-fax", siempre que el

contenido de la convocatoria cumpla lo establecido en el

articulo 174 de la Ley. En caso de socios que residan en

el extranjero, seran individualmente convocados si

hubieran designado un lugar del territorio nacional para

notificaciones.—

Articulo 14°.- Asistencia y representacion.

Todos los socios, tienen derecho a asistir a la Junta

General por si o representados por otra persona, no

socio. La representacion comprendera la totalidad de las
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Participaciones del representado, debera conferirse por

escrito y si no consta en documento publico debera ser

especial para cada Junta.

Articulo 15°.- Administradores.

La administracion y representacion de la Sociedad

podran ser ejercitadas:—

a) Por un administrador unico.

b) Por varies administradores solidarios, con un

rninimo de dos y un rnaxirno de seis.

c) Por varies administradores conjuntos, con un

minimo de dos y un rnaxirno de seis, que lo ejercitaran de

conformidad con el acuerdo de la Junta General de socios

los designe y sin que puedan hacerlo menos de dos

ic los designados.—

d) Un Consejo de Administracion.—

.Articulo 16°.- Para ser nombrado Administrador no

se requerira la condicion de socio.-

rticulo 17°.- Los Administradores ejerceran su

indelinidamente, pudiendo ser separados se su

cargo por la Junta General, aun cuando la separacion no



conste en el Orden del Dia.-

Articulo 18°.- La representacion de la Sociedad en

juicio y fuera de el corresponde a los Administradores,

pudiendo sin limitacion alguna:—

1.- Dirigir los negocios sociales.—

2.- Administrar el patrimonio social.-

3.- Representar a la sociedad.—

Para el desempefio de estas funciones tendran la

representacion de la sociedad, en juicio y fuera de el, con

las mas amplias facultades de gestion, administracion y

disposicion para toda clase de actos y contratos

comprendidos o aun cuando, ocasionalmente no

estuvieran comprendidos en el objeto social.—

Podran igualmente nombrar gerentes o apoderados

confiriendoles todas sus facultades delegables.—

Articulo 19°.- De acuerdo con lo dispuesto por el

articulo 217 TRLSC, el cargo de administrador sera

retribuido.—

La Junta General de Socios que decida sobre la
'k

. ) retribucion a percibir por los mi^mbros del organo cle.) r

„administracion por el deserrypeno de sus labores

inherentes al cargo, se celebrara^nualmente entre los

meses de octubre a dipfembre, debiendo la sociedad
\r la citada retribucion en el periodo de tiempo
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comprendido entre la fecha de celebracion de la citada

Junta y la fecha de finalizacion del ejercicio social.—

La retribucion CONSISTIRA en una cantidad fija y

en un porcentaje sobre beneficios. En ningun caso, y de

acuerdo con lo establecido por el articulo 218 TRLSC, la

misma podra superar el piez por ciento de los beneficios /
ypfJMH^t^^^'^^^'^'^'^ ••*i«WK«»"BWBI»«»»^«^^J

repartibles entre los socios. -

No obstante lo anterior, en el caso de que la Junta

General reunida al efecto, y analizada la situacion

patrimonial y financiera de la compania lo considere

pertinente, la retribucion del organo de administracion

podra ser cero.—

Adernas, y de acuerdo con lo dispuesto por el

irticulo 220 del citadb texto legal, cuando todos o alguno

cues

los miembros dql organo de administracion, aparte de
//

funciones tipieas de representacion de la sociedad por

stion de su cargo, desarrollen funciones gerenciales y

itivas de dedicacion personal a la gestion de la

sociedad, tales funciones seran retribuidas segun los

acuerdos, que por mayoria simple, se tomen en la Junta



General que a tal efecto se convoque y celebre.-

\a retribucion que pacte la Junta General tendra

en cuenta para la deliberacion y toma de acuerdo que

proceda, cuestiones tales como las horas de dedicacion

de la persona, las funciones que desarrolle, su

exclusividad o no para con la compariia, y las

retribuciones que, para trabajos analogos pudiere

corresponder a persona de cualificacion similar a la

ostentada por el administrador afectado.—

En todo caso, la retribucion sera abonada en

metalico.—

Para el sistema/fetributivo pactado en la presente

letra b), en ningun caso, la participacion de los

administradores en los beneficios sociales, podra exceder

del 20% del beneficio contable generado anualmente por
CJJ i

la sociedad.-

Articulo 2O°.- Consejo de Administracion.-

El Consejo de Administracion, de haberlo, estara

integrado por un minimo de tres y un maximo de nueve

miembros.—

El Consejo quedara validamente constituido cuando

concurran a la reunion presentes o representados por

otro consejero, la mitad mas uno de sus miembros. La

representacion se conferira mediante carta dirigida al
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Presidente. Los acuerdos se adoptaran por mayoria

absoluta de los asistentes a la reunion, salvo los

supuestos de la delegacion permanente de alguna

facultad del Consejo de Administracion en la comision

ejecutiva o en le consejero delegado y la designacion de

los adrninistradores que hayan de ocupar tales cargos

que requeriran para su validez el voto numerable de las

dos terceras partes de los componentes del Consejo de

Administracion, que debera ser convocada por el

Presidente o Vicepresidente, en su caso. La votacion por

escrito y sin sesion sera valida si ningun consejero se

opone a ello. En caso de empate, decidira el voto personal

del que fuera Presidente.—

El Consejo se reunira siempre que lo acuerde su

residente, bien a iniciativa propia o cuando lo soliciten

dps de sus miembros. La convocatoria se cursara

metiiante carta o telegrama dirigido a todos y cada uno

sus componentes, con veinticuatro horas de

antelacion.—

Designara en su seno a su Presidente y a un



Secretario.-

CAPITULO IV-

SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS

Articulo 21°.- Los Socios tendran derecho a

separarse de la sociedad y podran ser excluidos de la

misma por acuerdo de la Junta General, por las causas y

en la forma prevista en el Titulo IX de la Ley.—

CAPITULO V

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Articulo 22°.- La sociedad se disolvera y liquidara

por las causas y de acuerdo con el regimen establecido en

los articulos del titulo X de la Ley que scan de aplicacion

a la Sociedad.—

Articulo 23°. Los Administradores al tiempo de la

disolucion quedaran convertidos en liquidadores, salvo

que la Junta General hubiese designado otros al acordar

la disolucion.—

Los liquidadores ejerceran su cargo por tiempo

indefinido. Transcurridos tres arios desde la apertura de

la liquidacion sin que se halla sometido a la aprobacion
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de la Junta de General el Balance Final de la aprobacion

de la liquidacion, cualquier socio o persona con interes

legitimo podra solicitar del Juez de mercantil del

domicilio social la separacion de los liquidadores en la

forma prevista por la Ley.—

Articulo 24°. La cuota de liquidacion

correspondiente a cada socio sera proporcional a su

participacion en el capital social.—

CAPITULO VI

SOCIEDAD UNIPERSONAL.

Articulo 25°.- En caso de que la sociedad devenga

impersonal se estara a lo dispuesto en el Capitulo III del

Ktulo I de la Ley, y el socio unico ejercera las

[cairnpetencias de la Junta General.—

\Transcurridos seis meses desde que un unico socio

iropietario de todas las participaciones sociales, sin

que\jesta circunstancia se hubiese registrado en el

Registro Mercantil, aquel respondera personal, ilimitada y



solidariamente de las deudas sociales contraidas durante

el periodo de unipersonalidad. Insert ta la

unipersonalidad, el socio unico no respondera de las

deudas contraidas con posterioridad.—

SEGUNDA.- SUSCRIPCION Y DESEMBOLSO.

Los socios suscriben y aportan el capital social de la

siguiente forma:—

A).- Don Cristobal Manuel Sanchez Ferrer, suscribe

dos mil trescientas veinticinco participaciones sociales,

numeros 1 a la 2.325, ambos inclusive, por un importe

de dos mil trescientos veinticinco euros (€ 2.325).—

B).- Dona Olivia Esther Schnelle de la Hoz,

suscribe setecientas setenta y cinco participaciones

sociales, numeros 2.326 a la 3.100, ambos inclusive, por

un importe de setecientos setenta y cinco euros (€ 775).—

Los socios me acreditan el deposito de las cantidades

correspondientes a las participaciones sociales por ellos

suscritas, mediante certificacion del deposito de las

mismas a nombre de la sociedad en el Banco Santander,

S.A., Sucursal de Arrecife-Empresas, expedida por Don

Emilio Manuel Duarte Curbelo, que me entrega e

incorporo a esta matriz.—

TERCERA.- INCOMPATIBILIDADES Y

PROHIBICIONES.
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Sin perjuicio de las demas incompatibilidades y

prohibiciones establecidas en las Leyes, queda prohibida

la ocupacion o ejercicio de cargos a las personas

relacionadas en el Articulo 213 de la Ley de Sociedades

de Capital.—

CUARTA.- Los socios comparecientes, dando a este

otorgamiento el caracter de Junta General Universal,

acuerdan por unanimidad:—

1) Adoptar como forma de administracion la de

Administrador Unico

- Nombrar Administrador Unico de la Sociedad a Don

Cristobal Manuel Sanchez Ferrer, cuyos datos constan

en la comparecencia, con todas las facultades

stablecidas en el artfculo 18° de los Estatutos Sociales.—

El nombrado, aqui compareciente, acepta el cargo y

d^clara, bajo su responsabilidad, que no le afecta

una de las incompatibilidades establecidas en la Ley

5X2)006 de diez de Abril, de regulacion de los conflictos de

intereses de los miembros del gobierno y de los Altos

Cargos de la Administracion General del Estado (B.O.E.



11-04-06), ni en ninguna otra disposicion legal vigente.

QUINTA.- PODER.

Los comparecientes, se conceden poder reciproco,

para que, cualquiera de ellos, por si solos, puedan

otorgar las escrituras aclaratorias, modificativas o de

rectificacion que puedan ser necesarias para que esta

escritura de constitucion se inscriba en el Registro

Mercantil.—

Se solicita del Sr. Registrador Mercantil la

aplicacion, cuando proceda, de lo establecido en el

Articulo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, en

relacion a la inscripcion parcial de la presente escritura.—

SEXTA.- Solicitud de Exencion Fiscal.- De

conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley

19/1994, de 6 de Julio, de modificacion del Regimen

Economico y Fiscal de Canarias (BOE numero 161 de 7

de Julio de 1.994),y modificado por el articulo 60 de la

Ley 13/1996 de 30 de Diciembre, se solicita de la Oficina

Liquidadora competente, la exencion del Impuesto Sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos

Documentados.—

OTORGAMIENTO

Hice las reservas y advertencias legales,

especialmente las relativas al Articulo 82 del Reglamento
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del Registro Mercantil relativa a la obligatoriedad de

inscripcion de la presente escritura en el citado

Registro, asi como las del deber legal de los socios

fundadores y los administradores de presentacion e

inscripcion de la presente escritura en el Registro

Mercantil en el plazo de dos meses de acuerdo con el

articulo 32 de la Ley de Sociedades de Capital y las

responsabilidades derivadas de su incumplimiento, los de

la prohibicion de ejercer cargos en la sociedad a las

personas comprendidas en la Ley 5/2006 de diez de

Abril, igualmente las de indole fiscal y entre estas, las

relativas al plazo de un mes. para presentar este

ocumento a liquidacion, a la afeccion al pago del

puesto de Transmisiones y a la responsabilidad en que

incurre si no se efectua la presentacion, haciendo

constar que si en el mes de vencimiento no hubiera

lia \equivalente a aquel, se entendera que el plazo

e?ipilra el ultimo dia del mes.—
•J

De acuerdo con lo establecido en la Ley Organica

15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de



Caracter Personal, los comparecientes quedan

informados y aceptan la incorporacion de sus datos a los

ficheros automatizados existentes en esta Notaria, que se

conservaran en la misma con caracter confidencial, sin

perjuicio de las rernisiones de obligado cumplimiento. Los

derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion

previstos en dicha Ley podran ejercitarse, cuando

proceda, en esta misma Notaria, cuya direccion

actualizada podra consultarse en cada momento a traves

de la pagina web del Colegio Notarial de las Islas

Canarias (www.colnotislascanarias.com) o del Consejo

General del Notariado (www.notariado.org).

Leo esta escritura por su eleccion a los otorgantes,

advertidos del derecho que tienen para hacerlo por si, al

que renuncian, prestan su consentimiento y firman

conmigo el Notario, que doy fe de la identidad de los

otorgantes, asi como de que el consentimiento ha sido

libremente prestado y de que el otorgamiento de la

presente escritura se adecua a la legalidad y a la

voluntad debidamente informada de los otorgantes.—

-AUTORIZACION-

DOY FE de todo cuanto se contiene en este

instrumento publico que queda extendido sobre diez

folios de papel timbrado de uso notarial, serie BG,
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numeros 6934944 y los nueve siguientes en orden

descendente.—

Estdn las firmas de los comparecientes. Signado,

firmado y rubricado: PEDRO EUGENIO BOTELLA TORRES.

Estd el sello de la Notaria,

-SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS-



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELEF. 902 884 442

28006 MADRID

CERTIFICACION NO. 13073909

DON Jose Miguel Masa Burgos , Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:

D/Da. CRISTOBAL SANCHEZ FERRER,
en solicitud presentada al Diario con fecha 10/05/2013, asiento 13075124,

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominacion

### D. 0. WEDDING PLANS, SOCIEDAD LIMITADA ###

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado
interesado, por el plazo de SEIS MESES desde la fecha que a continua-
cion se indica, conforme a lo establecido en el articulo 412.1 del regla-
mento del Registro Mercantil.

Madrid, a Trece de Mayo de Dos Mil Trece

NOTA.- Esta certificacion tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento
de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedicion, de
conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro
Mercantil.
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Santander

BANCO SANTANDER S.A.; con GIF N° A-39.000.0.13, y con domicilio fiscal en
Santander, Paseo de Pereda 9-11 (Cantabria); y en su nombre y representacion D.
Emilio Manuel Duarte Curbelo, provisto del D.N.I. N° 42.912.086C

CERTIFICA

Que con fecha de hoy dia veintiocho de mayo de 2.013, se ha depositado en esta
sucursal, la cantidad de 3.100,00 euros en concepto de aporlacion de capital social para
la constitution de la sociedad limitada D.O. WEDDING PLANS S.L.

importe ha sido aportado por los siguientcs socios:

D. Cristobal Manuel Sanchez Ferrer con DNI 45553681L realiza una aportacion
del 75% del capital inicial que supone un importe de dos mil trescientos
veinticinco euros (2.325,00€)

Dna. Olivia Esther Schnelle con NIE X-0983145-X realiza una aportacion del
25% del capital inicial que supone un importe de setecientos setenta y cinco
euros (775,00 euros)

Y para que asi conste, surta los efectos oportunos donde y cuando proceda y a peticion
del intcrcsado, se expide el prcsente manifiesto en Arrecife de Lanzarote, a 28 de Mayo
de 2013.

'or pooler



ES PRIMERA COPIA LITERAL del instrumento preinserto, que con el

numero que lo encabeza, forma parte del Protocolo general corriente de

instrumentos piiblicos de esta Notaria, la expido para LA PARTE

OTORGANTE, en DOCE folios timbrados de la serie BG, el presente y

los ONCE anteriores correlatives en orden ascendente. En ARRECIFE, A

TRES DE JUNIO DE DOS MIL TRECE; DOY FE.-

Bases: 3.100
Numeros: 2,4.1,4.2,7,5
Derechos: 182,69 : I

Administration
Tributaria Canada
Gob

Inbutaria Canarla
Go btan o de CaturUs

d, Se solicits al Regislrador de la Propied;
e Mercantily de Bienes Muebles que elect
)S NOTA DE AFECCI0N FISCAL por la que I
is bienes y derechos transmitidos quedaran afec
s, a la responsabilidad del pago de las cantidad
le liquidadas o no, correspondientes a los tributes c
si graven tales transmisiones o adquisiciones,
io como cuando se hayan acogido a algun benefi'
el fiscal cuya definitiva efectividad dependa >

cumplimiento de ulteriores requisites.

Lugar y feCha:Arreci fe , ll de Junio de 2013
Documento:

Num. de presentation: 20130000424137

Para la liquidacion del impuesto correspondiente a este documento se har
presentado los modelos de autoliquidacion y/o declaracion con los numeros di
justificante que se relacionan y, si precede se ha acreditado su pagi
segun validacion mecanica al pie.

Se ha presentado copia del documento que se conserva en esta oficina para I;
comprobacion de la autoliquidaci6n y. en su caso, rectificacibn (
practica de la liquidacion o liquidaciones complementarias que sean procedente.'

6000282131593



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

T I M B R E
DEL ESTADO

10/^012 Alfredo
F:\TEXTOS\ALFREDO MODELOS\TESTIMONIO PARCIAL

BG6935380

TESTIMONIO}: Yo, PEDRO EUGENIO BOTELLA

TORRES, Notario del Ilustre Colegio Notarial de

Canarias, con residencia en Arrecife; DOY FE de que

tengo a la vista la escritura de Constitution de Sociedad

de Responsabilidad Limitada, autorizada por mi, el dia

veintiocho de Mayo del ano dos mil trece, bajo el numero

1.258 de protocolo, de la cual transcribe los particulares

siguientes:—

" DILIGENCIA, relativa a la escritura numero

1.258/2.013.- En Arrecife, a veintiocho de Mayo del ano

dos mil trece.
~~~~- '

Yo, PEDRO EUGENIO BOTELLA TORRES. Notario del

Ilustre Colegio Notarial de Canarias, con residencia en la

ciudad de la fecha,—

-DOY

- De que SUBSANO la precedente escritura, en el

sentido de que se cometio error material en la

denomination de la sociedad, puesto que se consigno

como el de "Wedding Plans, S.L.", cuando en realidad y



tal como consta en el certificado de denomination

incorporado, su nombre correcto y complete, es: "D. O.

WEDDING PLANS. S.L.": en consecuencia, los siguientes

parrafos de la precedente escritura, se modifican y

quedan redactados como sigue,—

a.- El encabezamiento de la misma:

CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "D. O.

WEDDING PLANS, SOCIEDAD LIMITADA"".-

b.- El primer parrafo del expositive II):

""II.- La Sociedad se denominara "D. O. WEDDING

PLANS,SOCIEDAD LIMITADA"".-

c.- Y, el encabezado y articulo 1° de los Estatutos

Sociales:

-ESTATUTOS-

ESTATUTOS DE LA COMPANIA MERCANTIL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

DENOMINADA

"D. O. WEDDING PLANS, SOCIEDAD LIMITADA".-

ESTATUTOS

-CAPITULO I

Articulo 1°.- La sociedad se denomina "D. O.

WEDDING PLANS, SOCIEDAD LIMITADA"".



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

10/2012

BG6935379

En lo no subsanado, queda subsistente el integro

contenido de las escrituras modificadas.—

Y, no teniendo nada mas que hacer constar doy por

finalizada la presente diligencia, que queda extendida en

el presente folio timbrado de los de uso notarial.".—

Signado: Pedro Eugenio Botella Torres.- Rubricados y

sellado.—

Lo inserto concuerda con el documento que tengo a la

vista, al que me remito; haciendo constar, que en lo que

deja de transcribirse, no hay nada que modifique ni

restrinja los particulares insertos. Y para unir a la

primera copia de dicha escritura, expido este

TESTIMONIO, en dos folios timbrados de los de uso

notarial, serie BG, numeros 6935381 y el presente.—

,tpUBLIC4

HOTARIADO ̂
EUROPA



.



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BJ2933533

11/2012 Alfredo
F:\TEXTOS\ALFREDO MODELOS\TESTIMONIO PARCIAL.DOI^

TESTIMONIO: Yo, PEDRO EUGENIO BOTELLA

TORRES, Notario del Ilustre Colegio Notarial de

Canarias, con residencia en Arrecife; DOY FE de que

tengo a la vista la escritura de constitution de la

Sociedad "D.O. Wedding Plans, S.L.", autorizada por mi,

el dia veintiocho de Mayo del ano dos mil trece, bajo el

numero 1.258 de protocolo, de la cual transcribe los

particulares siguientes:—

" SEGUNDA DILIGENCIA. relativa a la escritura

numero 1.258/2.013.- En Arrecife, a cinco de Julio del

ano dos mil trece.—

Yo, PEDRO EUGENIO BQTELLA TORRES, Notario del

Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, con residencia en la

ciudad de la fecha,—

DOY FE

- De que comparece en mi despacho de Notaria DON

[STOBAL MANUEL SANCHEZ FERRER, mayor de

edad, casado en regimen de gananciales con Dona Olivia

Esther Schnelle De La Hoz, restaurador, de nacionalidad



espanola, vecino de Tias, domiciliado en Puerto del

Carmen, calle Las Quemadas, numero 4, con D.N.I, y

N.I.F., numero 45.553.681-L.-

Interviene en nombre y por cuenta propios; y,

ademas, en nombre y representacion del otro socio, su

esposa DONA OLIVIA ESTHER SCHNELLE DE LA HOZ

mayor de edad, casada, empleada de Banca, de

nacionalidad alemana, vecina de Tias, domiciliada en

Puerto del Carmen, calle Las Quemadas, numero 4, con

Pasaporte de su pais, numero 354909642 y N.I.E./N.I.F.,

X-0983145-X.-

Sus facultades, para este acto resultan de la propia

escritura de const!tucion de la sociedad "D.O. Wedding

Plans, S.L.", objeto de la presente subsanacion y mas

concretamente de su estipulacion quinta; yo, el Notario,

considero suficientemente facultado al compareciente,

para el otorgamiento de la presente diligencia de

subsanacion.—

Identifico al compareciente por su resenado

documento de identidad, que me exhiben y devuelvo,

constan de sus manifestaciones los datos personales,

tiene, a mi juicio, la capacidad y legitimidad legal

necesaria para otorgar la presente diligencia, en la que -

DICE Y OTORGA



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

11/2012

T I M B R E
DEL ESTADO

BJ2933532

- Que SUBSANAN y rectifica la precedente escritura,
/

en sentido de suprimir el ultimo parrafo del articulo 19°

le los Estatutos Sociales; en su consecuencia el referido

irticulo queda redactado del siguiente modo:—

"Articulo 19°.- De acuerdo con lo dispuesto por el

articulo 217 TRLSC, el cargo de administrador sera

retribuido.—

La Junta General de Socios que decida sobre la

retribucion a percibir por los miembros del organo de

administration por el desempeno de sus labores

inherentes al cargo, se celebrara anualmente entre los

meses de octubre a diciembre, debiendo la sociedad

[abonar la citada retribucion en el periodo de tiempo

:omprendido entre la fecha de celebracion de la citada

mta y la fecha de finalizacion del ejercicio social.—

La retribucion CONSISTIRA en una cantidad fija y

eWVun porcentaje sobre beneficios. En ningun caso, y de

acuerdo con lo establecido por el articulo 218 TRLSC, la

misma podra superar el diez por ciento de los beneficios

repartibles entre los socios.—



<

No obstante lo anterior, en el caso de que la Junta

General reunida al efecto, y analizada la situacion

patrimonial y financiera de la compania lo considere

pertinente, la retribucion del organo de administracion

podra ser cero.—

Ademas, y de acuerdo con lo dispuesto por el

articulo 220 del citado texto legal, cuando todos o alguno

de los miembros del organo de administracion, aparte de

las funciones tipicas de representacion de la sociedad por

cuestion de su cargo, desarrollen funciones gerenciales y

ejecutivas de dedicacion personal a la gestion de la

sociedad, tales funciones seran retribuidas segiin los

acuerdos, que por mayoria simple, se tomen en la Junta

General que a tal efecto se convoque y celebre.—

La retribucion que pacte la Junta General tendra

en cuenta para la deliberacion y toma de acuerdo que

proceda, cuestiones tales como las horas de dedicacion

de la persona, las funciones que desarrolle, su

exclusividad o no para con la compania, y las

retribuciones que, para trabajos analogos pudiere

corresponder a persona de cualificacion similar a la

ostentada por el administrador afectado.—

En todo caso, la retribucion sera abonada en

metalico.".



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

11/2012

T I M B R E BJ2933531

Asi lo dice y otorga.-

Leo esta diligencia por su eleccion al otorgante,

advertido del derecho que tiene para hacerlo por si, al

que renuncia, presta su consentimiento y firma conmigo

el Notario, que doy fe de la identidad del otorgante, asi

como de que el consentimiento ha sido libremente

prestado y de que el otorgamiento de la presente

escritura se adecua a la legalidad y a la voluntad

debidamente informada del otorgante.—

-AUTORIZACION-

DOY FE de todo cuanto se contiene en este

instrumento publico que queda extendido sobre tres

folios timbrados de los de uso notarial, serie BJ, numeros

,2933542 y los dos anteriores en orden correlative.".—

Esta la firma del compareciente.- Signado: Pedro

fugenio Botella Torres.- Rubricados y sellado.—•

Lo inserto concuerda con el documento que tengo a la

(i)sta, al que me remito; haciendo constar, que en lo que

deja de transcribirse, no hay nada que modifique ni

restrinja los particulares insertos. Y para unir a la



*

primera copia de dicha escritura, expido este

TESTIMONIO, en tres folios timbrados de los de uso

notarial, serie BJ, niimeros 2933539 y los dos anteriores,

en orden correlative.-



Nota de despacho S-*SSS

REGISTRO MERCANTIL DE LANZAROTE

RAMBLA MEDULAR 50-35500 ARRECIFE
Tlf. 928810616.

e-mail: lanzarote(%registroiiiercantil.org

El: Regjstrador Mercantil que suscrlbe, prevlo examen y callflcacl6n del documento precedente que fue
presentado e! dfa diecinueve de junio de dos mil trece, fecha conslderada como la de inscription conforme
al artfculo 55 del Reglamento del Registro Mercantll, de conformidad con los artfculos 18-2 del Oidigo de
Comercib y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a practicarla Inscripcl6n:

En el tomo 449, folio 44, Hoja IL-10,700, inscrlpclbn la, referente a la entidad "D. O. WEDDING PLANS,
SOCIEDAD UMITADA".

La inscripcion se practlca EN UNION de:
1.- dos testimonies de sendas dlligenclas extendidas por el Notario autorizante de aquella los dfas velntlocho de
mayo de dos mil trece y cinco de Julio de dos mil trece, respectivamente, al efecto de subsanar determinada
omlslon y ciertos errores producidos en los artfculos 1° y 19° de los Estatutos Sociales, y
2.- copia de la comunlcac!6n de la tarjeta acredltatlva del GIF provisional anteriormente citado.

Se hace constar:
1.- que NO SE INSCRIBE la enumeracion de facultades del organo de administracion consignadas en los
Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecldo en el artfculo 185.6 del Reglamento del Registro

ercantll;
.- la NO inclusion de la persona nombrada a que se refiere la inscripcion practicada en este Registro en virtud

de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el articulo 61 bis
del Reglamento del Registro Mercantil.

Arrecife, a dieclocho de julio d
El RegistradoAMercantil

NO Del Arancel aplicados: 1,5,13,20,21,22,24,25.
Honorarlos: 51,99 euros;

A los efectos de la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de Proteccl6n de Dates de caracter personal queda informado de
que:
1.- Los dates personates expnssados en el presents documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros
que se Itevan en base al anterior, cuyo responsabte es el Reglstrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto
expresamente en la normativa registral. La informacion en ellos contenida solo sera comunicada en los supuestos previstos
legalments, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal qua se formulen de acuerdo con la legislation
registral.

2.- En cuanto results compatible con la tegislacidn especfflca del Registro, se reconoce a los mteresados los denechos de
acceso, rectificacion, cancelackSn y oposlclon establecidos en la Ley Organica citada pudiendo ejercltarlos dirigiendo un escrito a
la direccion del Registro.

3.- La obtencion y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condlcion necesaria para la prestacton de estos servtcios.

MCG




