
 

  

 

 ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 

  

 "MARALTI INVEST, S.L." 
 

  CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 

ARTICULO 1º. DENOMINACION. La Sociedad girará con el nombre de Maralti Invest 

S.L. 

 

ARTICULO 2º.– OBJETO. La Sociedad tiene por objeto las actividades típicas y propias 

de las empresas inmobiliarias en general, en la forma y extensión que permiten las leyes en 

cada momento que como mínimo serán las siguientes: compra, venta y permuta de 

terrenos, construcción en ellos o en simple solares de edificios de toda clase, sea por 

cuenta propia o ajena, y explotación de la propiedad inmobiliaria en cualquiera de las 

formas permitidas, con la prestación de servicios complementarios al uso y 

aprovechamiento arrendaticio de toda clase de fincas, rústicas, industriales, viviendas, etc. 

que por Ley no estuvieran prohibidas. 

 

(…) 

 

 

ARTICULO 3º.- DURACION.  La duración de la Sociedad es indefinida y dio comienzo 

a sus operaciones el día 15 de julio del 2010. 

 

ARTICULO 4º.- DOMICLIO. El domicilio social se establece en Vilassar de mar, calle 

Enric Granados número 110.  

 

El órgano de Administración podrá acordar la creación de Sucursales, Agencias y 

Delegaciones en cualquier otro lugar. 

 

ARTICULO 5º. – CAPITAL. El capital social se fija en la suma de (…) euros, 

representados por (…) participaciones sociales, iguales, de (…) euros de valor nominal 

cada una, numeradas correlativamente del 1 al (…), ambos inclusive, acumulables e 

indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos negociables, ni denominarse acciones. 

 

El capital social está totalmente suscrito y desembolsado. 

 

ARTICULO 6º.– DERECHOS. La titularidad de una participación social confiere la 

condición de socio y, consecuentemente, atribuye el ejercicio de los derechos y deberes 

inherentes a tal cualidad.  

 

Cada participación social da derecho a una parte proporcional en los beneficios obtenidos 

y en el activo resultante de la liquidación de la Sociedad. 

 

ARTICULO 7º.- TRANSMISIÓN INTER-VIVOS DE LAS PARTICIPACIONES 

SOCIALES. El socio que se proponga transmitir inter-vivos su participación o 



 

  

participaciones sociales a persona extraña a la Sociedad, es decir, a cualquiera que no 

ostente la condición de socio, deberá comunicarlo mediante escrito dirigido al Órgano de 

Administración que lo notificará a los demás socios en el plazo de quince días. Estos 

podrán optar a la compra dentro de los treinta días siguientes a la notificación, y si son 

varios los que deseen adquirir la participación o participaciones, se distribuirá entre ellos a 

prorrata de sus respectivas partes sociales. En el caso de que ningún socio ejercite este 

derecho, podrá la Sociedad adquirir esas participaciones en el plazo de otros treinta días 

para ser amortizadas, previa reducción del capital social. Transcurrido este último plazo, 

sin que por los socios ni por la Sociedad se haya ejercitado este derecho de adquisición 

preferente o cuando las solicitudes no comprendan la totalidad de las participaciones 

ofrecidas, el socio quedará libre para transmitir sus participaciones sociales en la forma y 

medio que tenga por conveniente, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los dos 

meses siguientes a la terminación del último plazo indicado. En otro caso, deberá repetirse 

de nuevo el procedimiento. Para el ejercicio del derecho de adquisición que se concede en 

el presente artículo, el precio de venta, será el fijado de común acuerdo por las partes, y, en 

su defecto, el valor real de las participaciones el dia en que se hubiera comunicado a la 

Sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor real el que determine el auditor 

de cuentas de la Sociedad, y, si esta no estuviese obligada a la verificación de las cuentas 

anuales, el fijado por un auditor designado por el Registrador Mercantil del domicilio 

social a solicitud de cualquiera de los interesados. 

 

 

ARTICULO 8º.- TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA. La adquisición de alguna 

participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición 

de socio. 

 

ARTICULO 9º.- ÓRGANOS SOCIALES. La Sociedad estará regida y administrada por: 

 

A) La Junta General 

B) El Órgano de Administración, a quien corresponde en exclusiva la gestión y la 

representación de la Sociedad.  

 

ARTICULO 10º.- ACUERDOS SOCIALES. Los acuerdos sociales, adoptados por la 

Junta con arreglo al principio mayoritario y en el ámbito propio de su competencia, 

vinculan a todos los socios.   Los acuerdos deberán adoptarse con las mayorías que para 

cada caso exija la Ley. 

 

Las deliberaciones serán dirigidas por el Presidente quien concederá y retirará la palabra a 

los asistentes, determinando el orden y duración de las intervenciones, siempre por 

riguroso orden de preferencia.  

 

Las votaciones serán públicas y a mano alzada, a menos que por su interés o 

trascendencia, al menos por dos asistentes o por el Presidente, se solicite que la votación 

sea secreta, en cuyo caso así se hará.  

 



 

  

ARTICULO 11º.- CONVOCATORIA. -  La Junta General será convocada por el Órgano 

de Administración por iniciativa propia o cuando lo solicite un número de socios que 

represente, al menos, el cinco por ciento del capital social. 

 

La citación a los socios se hará por medio de carta con acuse de recibo, especificando los 

asuntos a tratar, lugar, fecha y hora de la reunión con quince días de antelación, como 

mínimo a la fecha que haya de celebrarse. 

 

No será necesaria previa convocatoria si todos los socios se encuentran reunidos y deciden 

celebrar la Junta General. 

 

ARTICULO 12º. ADMINISTRADORES. – La Junta General confiará la Administración 

de la Sociedad a un Administrador Único, dos Mancomunados o varios Solidarios, con un 

máximo de cinco.  

 

No podrán ejercer ni ocupar cargos en la Sociedad las personas comprendidas en algunas 

de las prohibiciones, incapacidades e incompatibilidades establecidas por la Ley 12/95 de 

11 de mayo, o por otras disposiciones legales vigentes, en la medida y condiciones fijadas 

en ellas. 

 

ARTICULO 13º.- DURACIÓN Y RETRIBUCIÓN. – El cargo de Administración tendrá 

una duración indefinida. 

 

El Administrador, o en su caso, los Administradores ejercerán el cargo de manera gratuita. 

 

ARTICULO 14º.- FACULTADES. – El Órgano de Administración representa a la 

Sociedad en todos los asuntos relativos al giro y tráfico de la misma, sin más limitaciones 

que las establecidas en la Ley, obligándola con todos sus actos y contratos de 

administración, disposición y obligación. 

 

Consecuentemente, son atribuciones del Órgano de Administración, que se dicen por via 

enunciativa o enumerativa, no exhaustiva ni limitativa, las siguientes: 

 

a) Representar a la Sociedad, en juicio y fuera de él, ante cualquier persona o entidad. 

 

b) Administrar bienes muebles e inmuebles; ejercitar y cumplir toda clase de derechos y 

obligaciones, constituir, modificar, ceder y extinguir contratos de todo tipo; constituir, 

reconocer, aceptar, pagar y cobrar deudas y créditos. 
 

c) Disponer, enajenar, gravar, adquirir y contratar respecto de toda clase de bienes 

muebles e inmuebles, derechos personales y reales, acciones, participaciones, partes 

sociales y obligaciones, cupones, valores y cualesquiera efectos públicos o privados; 

comprar, vender, permutar, adjudicar, dar y ceder en pago o para pago; realizar 

aportaciones, tanteos, retractos, opciones, subrogaciones, agrupaciones, agregaciones, 

segregaciones, divisiones materiales y horizontales, declaraciones de obra nueva o y 

ruinosa; constituir, reconocer, aceptar, transmitir, modificar y extinguir usufructos, 



 

  

servidumbres, prendas, hipotecas y otros derechos personales y reales; aceptar 

donaciones. 
 

d) Tomar parte en concursos y subastas, formulando propuestas y aceptando 

adjudicaciones. 
 

e) Decidir la participación de la Sociedad en otras cuyo objeto sea idéntico o análogo y 

concurrir a su constitución, modificación, prorroga, disolución y liquidación, 

ejercitando todos los derechos y obligaciones inherentes a la cualidad de socio y 

aceptar y desempeñar cargos en ellas. 
 

f) Librar, aceptar, avalar, endosar, negociar, descontar, cobrar, pagar, intervenir y 

protestar letras de cambio, cheques, talones, pagares, y otros efectos; abrir, seguir y 

cancelar depósitos, libretas de ahorro, cuentas corrientes y de crédito, a la vista o a 

plazo; concertar activa o pasivamente, créditos comerciales, dar y tomar dinero a 

préstamo o crédito, con o sin garantía, sea hipotecaria, de valores o de cualquier otro 

tipo; celebrar , modificar, ceder y extinguir, como arrendataria, contratos de 

arrendamiento financiero o  “leasing” sobre bienes muebles o inmuebles; afianzar 

operaciones de terceros y, en general,  operar en Cajas de Ahorros, Bancos, incluso el 

de España y otros oficiales y entidades similares, haciendo cuanto, en general, 

permitan la legislación y las práctica bancarias.  
 

g) Comparecer en Juzgados, Tribunales, Fiscalías, Delegaciones, Jurados, Comisiones, 

Servicios, Centros, Notarias, Registros y toda clase de oficinas públicas y privadas, 

Autoridades y Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y 

Municipios, en asuntos civiles, penales, administrativos, contencioso y económico-

administrativos, gubernativos, laborales, fiscales y eclesiásticos, de todos los grados, 

jurisdicciones e instancias; promover, instar, seguir, contestar y terminar como actor, 

solicitante, coadyuvante, requerido, demandado, oponente, o en cualquier otro 

concepto, toda clase de expedientes, actas, juicios, pretensiones, tramitaciones, quejas, 

recursos, incluso de casación, con facultad de formalizar ratificaciones personales, 

desistimientos y allanamientos. 
 

h) Otorgar poder a Procuradores, Letrados y Graduados Sociales, incluso para recursos 

extraordinarios de amparo, casación, revisión e injusticia notoria, con o sin facultad de 

sustitución, y revocarlos. 
 

i) Otorgar todo tipo de poderes en favor de cualquier persona, con facultad de 

sustitución, y revocarlos. 
 

Las facultades enunciadas no suponen ampliación indirecta del objeto social, sino mera 

autorización anticipada para la realización ocasional de tales actos. 

 

ARTICULO 15º.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y EJERCICIO SOCIAL. – El Órgano de 

Administración está obligado a formular, en el plazo de tres meses contados a partir del 

cierre del ejercicio social, que se produce el día 31 de Diciembre de cada año, las cuentas 

anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, en su 

caso, y la propuesta de aplicación de resultado. 



 

  

  

ARTICULO 16º. – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La Sociedad se disolverá total o 

parcialmente en los casos previstos en la Ley. Quienes fueran Administradores al tiempo 

de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que al acordar la disolución 

designe otros la Junta General.  


