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  DATOS GENERALES

Denominación: FORMIGAL SA

Domicilio Social: URB FORMIGAL S/N - EDIFICIO SEXTAS -

FORMIGAL-

SALLENT DE GALLEGO22640-HUESCA

C.I.F.: A50011808

Datos Registrales: Hoja HU-12568

Tomo 627

Folio 51

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 14/15



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Diario de documentos (Datos actualizados el 30/03/2017 , a las 09:00 horas)

Diario: 41

Asiento: 528

Fecha de presentación: 24/03/2017

Fecha de escritura: 24/03/2017

Notario: POBES LAYUNTA, SIMON ALFONSO

Residencia: ZARAGOZA - ZARAGOZA

Protocolo: 2017/853

Este documento ha sido presentado con fecha 24/03/2017

Diario: 41

Asiento: 534

Fecha de presentación: 27/03/2017

Fecha de escritura: 16/03/2017

Notario: POBES LAYUNTA, SIMON ALFONSO

Residencia: ZARAGOZA - ZARAGOZA

Protocolo: 2017/756

Este documento ha sido presentado con fecha 27/03/2017

Diario de cuentas (Datos actualizados el 30/03/2017 , a las 09:00 horas)

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de libros (Datos actualizados el 30/03/2017 , a las 09:00 horas)

Diario/Asiento: 24/379

El documento contiene los siguientes actos:

 

			 -Legalización de Libros



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales



  ESTATUTOS
 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD FORMIGAL S.A. TITULO I. DENOMINACION, OBJETO,

DOMICILIO Y DURACION. Articulo 1°.- Bajo la denominación de "FORMIGAL, SOCIEDAD

ANONIMA, se constituye una Sociedad Mercantil Anónima que se regirá por los presentes Estatutos

y, en su defecto, por las disposiciones legales que le sean aplicables. Articulo 2º.- Constituye el

objeto social los siguiente: a).- El estudio, información, fomento y promoción de la construcción de

hoteles y alojamientos turísticos y todas las actividades comerciales e industriales relacionadas con

el desarrollo y servicio de la actividad turística, b).- La ampliación, construcción, modernización,

transformación de inmuebles dedicados a los que se hayan de dedicarse a la explotación de una

actividad hotelera y de otra cualquiera que tenga la finalidad de prestación  y alojamiento turístico.

c).- La construcción de poblados de vacaciones alojamientos fijos o desmontables y campamentos

turísticos, d).- La ampliación y construcción de restaurantes y cafeterías en lugares de interés

turístico, e).- Cualquiera otra construcción complementaria que, sin estar comprendida en los

apartados anteriores, pueda considerarse necesaria o de repercusión en actividades puramente

turísticas, f).- La instalación de mobiliario en los establecimientos antes referidos. g).- La

construcción, instalación y explotación de estaciones de esquí y cuantos accesorios y elementos

entren en las mismas, h).- Instar la declaración de centros o zonas turísticas, con arreglo a la

legislación aplicable en la materia, i).- Cualesquiera otro relacionado con los anteriores o que sea

medio para conseguirlos. Estos objetivos y los planes e instalaciones, de la Sociedad, serán objeto

de adecuación en todo caso a las normas que rijan el centro o zona turística en que encuentren

enclavadas, j) Mediante acuerdo del Consejo de Administración, la Sociedad podrá interesarse en

otras empresas por vía de suscripción, Intervención, arrendamientos, participación o cualquier otra

forma y admitir participaciones en otras sociedades, empresas o particulares. El objeto social se

realizara a través de los correspondientes profesionales debidamente cualificados y colegiados, con

titilación suficiente para ello. Artículo 3.- El domicilio social se fija en Formigal -Huesca-, Edificio

Sextas, Urbanización Formigal, s/n, sin perjuicio de establecer Sucursales, Delegaciones o

Agencias que estime convenientes el Consejo de Administración. Dicho domicilio podrá ser

trasladado por acuerdo del Consejo de Administración.  Articulo 4º.- La duración de la Sociedad

será indefinida a partir de la fecha del otorgamiento de escritura de constitución, en que dio

comienzo a sus operaciones sociales. TITULO II.- CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y

OBLIGACIONES.  Artículo 5º.- Capital Social.- El capital social se fija en veintitrés millones ciento

ochenta y seis mil novecientos ochenta euros y setenta y cuatro céntimos de euro - 23.186.980,74

euros- totalmente suscrito y desembolsado por los accionistas, dividido y representado por

2.737.542 acciones nominativas ordinarias y de valor nominal cada una de ocho euros y cuarenta y

siete céntimos de euros -8,47 euros-, numeradas correlativamente del uno al dos millones

setecientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y dos, ambos inclusive. Articulo 6°.- Las acciones

son indivisibles y cuando varias personas sean dueñas de una sola acción designaran una persona

sola para el ejercicio de los derechos de socio. Articulo 7°.- La transmisión de acciones se realizara

conforme a la normativa vigente en cada momento, sin que estatutariamente quede limitada su libre

transmisibilidad. Articulo 8°.- La Junta General podrá otorgar al Consejo de Administración la

facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra que en

ningún caso pueda exceder de la mitad del capital de la Sociedad en el momento de la autorización,

debiendo realizarse dentro del plazo máximo de cinco años, desde el acuerdo de la Junta y

mediante aportaciones dineradas. Articulo 9°.- La acción confiere a su titular legitimo la condición de

socio y le atribuye además de otros reconocidos en estos Estatutos, los siguientes derechos: a).- El

de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación,

b).- El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones, c).- El de votar en las



Juntas Generales cuando se posea el número de acciones que estos Estatutos exigen para el

ejercicio de este derecho. Articulo 10°.- La Sociedad podrá crear obligaciones simples o

hipotecarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley y por acuerdo de su Junta General. TITULO

III.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. Articulo 11º.- La Sociedad será regida, administrada y

representada por un Consejo de Administración y su Comité de Gerencia, sin perjuicio de las

facultades que corresponden a la Junta General. Capítulo I. Junta General. Art. 12º.- Las Juntas

Generales de socios, así ordinarias como extraordinarias se celebrarán en término municipal donde

la Sociedad tenga su domicilio social, en el lugar destinado a la convocatoria, actuando de

Presidente y Secretario los que los sean del Consejo, o a falta de éste o de aquellos, los que

designe la Junta. Las Juntas Universales podrán celebrarse en el lugar que decidan la totalidad de

los socios.  Articulo 13º.- Las Juntas Ordinarias se reunirán necesariamente dentro de los seis

primeros meses de cada año, para controlar y censurar la gestión social, aprobar el balance y

cuentas del ejercicio anterior y acordar la distribución de beneficios. Las extraordinarias se reunirán

siempre que lo exija la buena marcha de la Sociedad a juicio del Consejo de Administración o lo

pidan accionistas que representen el cinco por ciento del capital desembolsado expresando los

asuntos a tratar que necesariamente serán incluidos en el orden del día. Articulo 14°.- Corresponde

al Presidente del Consejo, de Administración la convocatoria de Juntas, debiendo formularla

expresando en ella los asuntos que constituyen el orden del día. Articulo 15°.- Tendrán derecho de

asistencia a las Juntas todos los accionistas, por si o representado únicamente por otro  accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, bastando

acreditar la representación mediante carta dirigida al Presidente que quedara archivada en la

Sociedad. Articulo 16º.- Cada acción dará derecho a un voto y los acuerdos se adoptarán por

mayoría de éstos salvo los casos determinados especiales por la vigente Ley de Sociedades

Anónimas o estos Estatutos a cuyas prescripciones se atendrá la celebración de Juntas para todo lo

no recogido en este capítulo. ARTÍCULO 17º.- La Junta General será convocada mediante anuncio

publicado, con al menos un mes de al señalado para su celebración, en la página web de la

sociedad "www.formigal.com", expresando el lugar, día y hora de la primera y segunda convocatoria

y el Orden del Día. Articulo 18°.- Podrán asistir a la Junta General los tenedores de acciones que

previamente a su celebración acrediten su condición de titulares. Esta acreditación podrá hacerse

mediante el depósito de las acciones en la Caja Social o mediante certificado nominativo

acreditativo de su depósito en una Entidad de Crédito. Articulo 19°.- No obstante lo anteriormente

dispuesto, cuando así lo acordaren por unanimidad los asistentes, podrán reunirse Juntas

Generales válidamente estando presente o representado debidamente la totalidad del capital.

Articulo 20°.- Cuando no concurriere a las Juntas Generales más de la mitad del capital, en primera

convocatoria, se celebrara una segunda que tendrá validez cualquiera que sea el capital o número

de socios presentes o representados. Articulo 21º.- Para la reforma de los presentes Estatutos y

para la emisión de obligaciones, aumento o reducción del capital social, disolución, escisión, fusión

y transformación de la Sociedad, se precisa para la constitución de la Junta, la concurrencia de

accionistas que representen las dos terceras partes del capital suscrito con derecho a voto, en

primera convocatoria; y de accionistas que representen, por lo menos, la mitad del capital suscrito

con derecho a voto, en segunda convocatoria. En uno u otro caso solo podrán adoptarse

validamente los acuerdos con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o

representando en la Junta. Capitulo II. Consejo de Administración. Articulo 22°.- La Administración

de la Compartía se encomienda a un Consejo compuesto de un mínimo de cinco miembros y de

veintiuno como máximo. Articulo 23º.- Los miembros del Consejo pueden ser accionistas o no,

siendo la duración de su cargo de cinco artos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Articulo

24°.- El Consejo se renovara por mitad o lo mas aproximado a esta cifra y las vacantes que ocurran

durante el ejercicio tas cubrirá el propio  Consejo hasta que la Junta acuerde el nombramiento

definitivo. La primera renovación del Consejo se hará al termino de los tres primeros años,



determinándose por sorteo los Consejeros que hayan de cesar. Articulo 25º.- El Consejo designara

entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente que sustituirá a aquel en vacantes,

incompatibilidad, ausencia y enfermedad a todos los efectos. Asimismo elegirá un Secretario y un

Vicesecretario que sus veces en ausencia incompatibilidad, vacante y enfermedad. El Presidente

representará al Consejo y a la Compartía, considerándose a todos los efectos Presidente de la

misma y como a tal corresponde la firma social, siendo el ejecutor de sus acuerdos, sin perjuicio de

lo que después se dirá respecto del Comité de Gerencia. Para ejercer la función Secretario del

Consejo no se precisa ser consejero de la Sociedad. Articulo 26°.- El Consejo de Administración

tendrá los más amplios y absolutos poderes para administrar la Sociedad, correspondiéndole por

propio derecho todas las Funciones y Facultades necesarias para resolver todos los asuntos que

directa o indirectamente se relacionen con el objeto social, sin otras limitaciones que las adscritas

expresamente por estos Estatutos o por la Ley a la Junta General. Articulo 27°.- El Consejo se

reunirá cuando lo estime conveniente el Presidente y además lo convocara siempre que lo soliciten

dos vocales del comité de Gerencia, adaptándose sus acuerdos por mayoría de votos decidiendo el

voto de aquel, en caso de empate. Articulo 28º.- De todos los acuerdos se extenderá una acta que

suscribirán el Presidente y el Secretario o quienes hagan su veces. La retribución del Consejo de

Administración consistirá en una dieta por asistencia para cada miembro, fijada inicialmente en

100.000 PESETAS (601,012 euros) y revisable cada año natural a partir de 1 de enero de 2001,

conforme al índice de Precios al Consumo Comité de Gerencia. Articulo 29°.- La gestión activa y

personal de la Sociedad podrá ser confiada a un Comité de Gerencia compuesto de tres a seis

vocales del Consejo de Administración. Este Comité actuara en representación de la Sociedad

debidamente apoderado, con todas las facultades que en él hubiera delegado el Consejo de

Administración. Podrá encomendarse a cada miembro de este Comité, la vigilancia de una actividad

concreta de las que realice la sociedad. Articulo 30°.- Son obligaciones del Comité de Gerencia, a)

Dar cuenta al Consejo cada vez que éste se reúna del estado y marcha de la Sociedad, b)

Suministrar al Consejo de palabra o por escrito, cuantos datos y antecedentes pida éste para

conocer la marcha de los asuntos sociales c) Vigilar la conducta del personal y adoptar las

disposiciones conducentes a la mejor realización de todos los servicios, d) Presentar al Consejo en

cada reunión ordinaria, los balances y estados que permitan el debido conocimiento de la situación

económica de la Sociedad, e) Formar oportunamente el proyecto de Balances General de situación

de fin de ejercicio y los datos que hayan de figurar en la memoria social, f) Cuantas resurten de las

facultades que pueda conferirle el consejo de Administración. Articulo 31º.- El Comité de Gerencia

podrá designar, en casos necesarios, a su juicio, uno o más apoderados que le sustituyan en su

gestión, siendo el directamente responsable de los actos de dicho apoderado. TÍTULO IV.

BALANCE Y BENEFICIOS. Articulo 32º.- El Ejercicio social se cerrara el 30 de Septiembre y tendrá

la duración de un año. Articulo 33°.- Se entenderán beneficios líquidos, las utilidades que se

obtengan en la explotación de los negocios de la sociedad después de deducir los gastos

generales, sueldos, intereses y amortización de las obligaciones que pudieran emitirse y asimismo

la cantidad que determine el Consejo en cada ejercicio anual en concepto de amortización del valor

de los efectos, material, maquinaria y enseres que forman parte del activo social. Articulo 34°.- A

partir de la convocatoria de la Junta General 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 su caso. En la convocatoria de la Junta General que haya

de aprobar las cuentas se hará mención de este derecho. Articulo 35°.- Los dividendos activos

prescribirán a favor de la Sociedad, si no son reclamados por los interesados dentro de los cinco

años, contados desde el día en que puedan hacerse efectivos. TITULO V. DISOLUCIÓN. Articulo

36º.- Por cualquiera de las causas previstas por la Legislación vigente puede el Consejo de

Administración proponer una Junta General extraordinaria para la disolución y liquidación de la

Sociedad, llevándose a cabo en la forma legal.



 


