TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
TÍTULO I.

DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL Y DOMICILIO

Artículo 1.- Denominación social
La Sociedad se denominará “HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A.” (la
“Sociedad”).
Artículo 2.- Objeto social
La Sociedad tendrá como objeto social:
(a)

La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana
para

su

arrendamiento.

La

actividad

de

promoción

incluye

la

rehabilitación de edificaciones en los términos establecidos en la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(b)

La tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas
de inversión en el mercado inmobiliario ("SOCIMIs") o en el de otras
entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto
social que aquellas y que estén sometidas a un régimen similar al
establecido para las citadas SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria,
legal o estatutaria, de distribución de beneficios,

(c)

La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes
o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la
adquisición

de

bienes

inmuebles

de

naturaleza

urbana

para

su

arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para
las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de
distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se
refiere el artículo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se
regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario (“Ley de SOCIMIs”).
(d)

La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión
Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
de Instituciones de Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el
futuro.

(e)

Junto con las actividades a que se refieren las letras (a) a (d) anteriores,
la

Sociedad

podrá

desarrollar

otras

actividades

accesorias,

entendiéndose como tales, aquellas cuyas rentas en su conjunto
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representen menos del 20% de las rentas de la Sociedad en cada período
impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con
la ley aplicable en cada momento.
Quedan excluidas del objeto social aquellas actividades que precisen por ley de
requisitos no cumplidos por la Sociedad ni por los Estatutos.
Las actividades integrantes del objeto social se realizarán por medio de los
correspondientes profesionales, con título oficial, cuando así sea preciso.
La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social,
especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo indirecto
o mediante la titularidad de acciones y/o participaciones en sociedades con
objeto idéntico a análogo.
Artículo 3.- Domicilio social
La Sociedad tendrá su domicilio en calle María de Molina 1, 5º derecha de Madrid
(28006).
TÍTULO II.

CAPITAL SOCIAL, REPRESENTACIÓN Y TRASMISIÓN DE LAS

ACCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ACCIONISTAS A LA SOCIEDAD
Artículo 4.- Capital social
El capital social es de seis millones tres mil veinticinco euros (6.003.025.-€),
representado por 6.003.025 acciones nominativas, de un euro (1.-€) de valor
nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren a
su titular los mismos derechos y obligaciones.
Artículo 5.- Representación de las acciones
Las acciones tendrán el carácter de nominativas y estarán representadas por
medio de anotaciones en cuenta y se constituyen como tales en virtud de la
inscripción en el correspondiente registro contable.
La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluido en su
caso la transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el registro contable
que presume la titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la
Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse
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mediante exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad
encargada de la llevanza del correspondiente registro contable.
Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de
conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación
correspondiente, aunque aquél no sea el titular real de la acción, siempre que
la realizara de buena fe y sin culpa grave.
En la hipótesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos del
registro contable tenga dicha legitimación en virtud de un título fiduciario u otro
de análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para que acredite tal
condición de fiduciario y revele la identidad de los titulares reales de las
acciones, así como los actos de transmisión y gravamen sobre las mismas.
Artículo 6.- Transmisión de acciones
Libre transmisibilidad de las acciones
Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho
de suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios
admitidos en Derecho.
Transmisiones en caso de cambio de control
No obstante, la persona que pretenda adquirir una participación accionarial
superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta
de compra, en los mismos términos y condiciones, dirigida a la totalidad de los
accionistas de la Sociedad.
El accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra
de sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las
características del adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba
razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al adquirente una
participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá transmitir
acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el
potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas
la compra de sus acciones en los mismos términos y condiciones.
Artículo 7.- Comunicaciones de los accionistas a la Sociedad.
Información de carácter fiscal
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(a) Todo accionista que: (i) sea titular de acciones de la Sociedad en
porcentaje total igual o superior al 5% del capital social o el porcentaje
de participación que prevea el artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la
norma que lo sustituya, para el devengo por la Sociedad del gravamen
especial por Impuesto sobre Sociedades (a efectos de este artículo, el
“Accionista Significativo” y la “Participación Significativa”), o (ii)
adquiera acciones que supongan alcanzar, con las que ya posee, una
Participación Significativa en el capital de la Sociedad, deberá comunicar
estas circunstancias al Consejo de Administración.
(b) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación
Significativa en el capital social de la Sociedad, deberá comunicar al
Consejo de Administración cualquier adquisición o transmisión de
acciones, por cualquier título, que determine que su participación total,
directa e indirecta, alcance, supere o descienda del 5% del capital social
o sus sucesivos múltiplos.
Las comunicaciones deberán efectuarse al órgano o persona que la Sociedad
haya designado al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración en
defecto de designación expresa) y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días
hábiles a contar desde aquél en que se hubiera producido el hecho determinante
de la

obligación

de comunicar. La

Sociedad

dará

publicidad a

dichas

comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa del Mercado
Alternativo Bursátil.
(c) Igualmente, todo accionista que haya alcanzado esa Participación
Significativa en el capital social de la Sociedad, deberá comunicar al
Consejo

de

Administración

cualquier

adquisición

posterior,

con

independencia del número de acciones adquiridas.
(d) Igual declaración a las indicadas en los apartados (a) y (b) precedentes
deberá además facilitar cualquier persona que sea titular de derechos
económicos sobre acciones de la Sociedad, incluyendo en todo caso
aquellos titulares indirectos de acciones de la Sociedad a través de
intermediarios financieros que aparezcan formalmente legitimados como
accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de
los indicados titulares (en todos los casos previstos en este párrafo (c)
(el “Titular de Derechos Económicos Significativos”).
(e) Junto con la comunicación prevista en los apartados precedentes, el
Accionista Significativo o el Titular de Derechos Económicos Significativos
deberá facilitar al Consejo de Administración de la Sociedad:
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(i) Un certificado de residencia a efectos del correspondiente impuesto
personal sobre la renta expedido por las autoridades competentes de
su país de residencia. En aquellos casos en los que el Accionista
Significativo o el Titular de Derechos Económicos Significativos resida
en un país con el que España haya suscrito un convenio para evitar
la doble imposición en los impuestos que gravan la renta, el
certificado de residencia deberá reunir las características que prevea
el correspondiente convenio para la aplicación de sus beneficios.
(ii) Un certificado expedido por persona con poder bastante acreditando
el tipo de gravamen al que está sujeto para el Accionista Significativo
o el Titular de Derechos Económicos Significativos el dividendo
distribuido por la Sociedad, junto con una declaración de que el
accionista titular es beneficiario efectivo de tal dividendo.
El

Accionista

Significativo

o

el

Titular

de

Derechos

Económicos

Significativos deberá entregar a la Sociedad este certificado no más tarde
de los diez (10) días naturales siguientes a la fecha en la que la Junta
General o en su caso el Consejo de Administración acuerde la distribución
de cualquier dividendo o de cualquier importe análogo (reservas, etc.).
(f) Si el obligado a informar incumpliera la obligación de información
configurada en los apartados a) a d) precedentes, el Consejo de
Administración podrá presumir que el dividendo esté exento o que tributa
a un tipo de gravamen inferior al previsto en el artículo 9.2 de la Ley de
SOCIMIs, o la norma que lo sustituya.
Alternativamente, el Consejo de Administración podrá solicitar, con cargo
al dividendo que corresponda al accionista, un informe jurídico a un
despacho de abogados de reconocido prestigio en el país en el que el
accionista resida para que se pronuncie sobre la sujeción a gravamen de
los dividendos que distribuya la Sociedad.
El gasto ocasionado a la Sociedad será exigible el día anterior al pago del
dividendo.
En cualquier caso, si el pago del dividendo o derecho equivalente se
realiza antes de los plazos comprendidos para cumplir con la obligación
de comunicación establecida en el presente artículo 8, como en el caso
de incumplimiento de ésta, la Sociedad podrá, previa notificación con
anterioridad suficiente al Accionista Significativo o al Titular de Derechos
Económicos Significativos, retener el pago de la cantidad a distribuir
(dividendo o derecho equivalente) al Accionista Significativo o al Titular
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de Derechos Económicos Significativos.
(g) Queda autorizada a todos los efectos la transmisión de las acciones de la
Sociedad (incluyendo, por consiguiente, la adquisición de acciones
propias por la Sociedad) por actos inter vivos o mortis causa.
(h) El porcentaje de participación igual o superior al 5% del capital al que se
refiere el apartado a) precedente se entenderá automáticamente
modificado si variase el que figura previsto en el artículo 9.2 de la Ley de
SOCIMIs, o norma que lo sustituya, y, por tanto, reemplazado por el que
se recoja en cada momento en la referida normativa.
Pactos parasociales
Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción,
modificación, prórroga

o extinción de cualquier pacto que restrinja

la

transmisibilidad de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto
inherentes a dichas acciones.
Las comunicaciones deberán efectuarse al órgano o persona que la Sociedad
haya designado al efecto (o al Secretario del Consejo de Administración en
defecto de designación expresa) y dentro del plazo máximo de cuatro (4) días
hábiles a contar desde aquél en que se hubiera producido el hecho determinante
de la

obligación

de comunicar. La

Sociedad

dará

publicidad a

dichas

comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa del Mercado
Alternativo Bursátil.
TÍTULO III. ÓRGANOS SOCIALES
Artículo 8.- Órganos sociales.
La Sociedad estará regida por la Junta General de Accionistas y por el Consejo
de Administración.
De la Junta General
Artículo 9.- Convocatoria de la Junta General
Salvo que imperativamente se establezcan otros requisitos (por ejemplo, en
caso de traslado del domicilio al extranjero), la Junta General deberá ser
convocada mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad. Sólo
se reputará página web de la Sociedad aquella creada conforme a lo establecido
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en estos Estatutos y en la Ley. Hasta que la página web de la Sociedad est é
debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se realizará mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de
mayor circulación en la provincia donde la Sociedad tenga su domicilio social,
con al menos un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración, o
mediante anuncio individual y escrito que será remitid por correo electrónico
con acuse de recibo o cualquier otro medio escrito o electrónico que pueda
asegurar la recepción de dicho anuncio por todos los accionistas, en el domicilio
que hayan designado al efecto o en el domicilio que conste en la documentación
de la Sociedad.
Será posible asistir a la Junta General por medios telemáticos (incluida la
videoconferencia) que garanticen debidamente la identidad del sujeto cuando la
Sociedad, a criterio del Consejo de Administración, haya habilitado tales medios.
Para ello, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de
ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo de
Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En particular,
el Consejo de Administración podrá determinar que las intervenciones y
propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes vayan a
asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al
momento de la constitución de la Junta General.
Artículo 10.- Derecho de información
Hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta
General de accionistas, los accionistas podrán solicitar de los consejeros, acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes. Los consejeros estarán obligados a facilitar la información
por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General de accionistas.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán
solicitar

verbalmente

las

informaciones

o

aclaraciones

que

consideren

convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso
de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los
consejeros estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de
los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta General de
accionistas.
Los consejeros estarán obligados a proporcionar la información solicitada al
amparo de los dos párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del
presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses
sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté
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apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital
social.
Artículo 11.- Asistencia y representación.
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares
en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco (5)
días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la
oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades
autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en
Derecho.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista. En todo caso, el
voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la
Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante
correspondencia postal, electrónica, por videoconferencia o cualquier otro medio
de comunicación a distancia siempre que se garantice debidamente la identidad
del sujeto que ejerce el derecho de voto y quede registrado en algún tipo de
soporte.
Artículo

11.bis.-

telemáticos.

Asistencia

Celebración

remota

por

exclusivamente

medios
por

electrónicos

medios

o

telemáticos.

Emisión del voto de forma remota.
La Junta General de accionistas podrá celebrarse: (i) presencialmente, esto es,
con asistencia física de los accionistas y sus representantes (ii) en remoto y
simultáneamente con asistencia física; o (iii) por vía exclusivamente telemática,
sin asistencia física de los accionistas o sus representantes.
Asimismo, se faculta al Consejo de Administración, para que, con sujeción a lo
establecido en la Ley y los Estatutos Sociales, fije la regulación de todos los
aspectos de la asistencia remota a la Junta General, así como su celebración por
vía exclusivamente telemática. En este sentido, el Consejo de Administración
podrá regular, entre otras cuestiones: (i) la antelación mínima con la que se
deberá realizar la conexión para considerar al accionista como presente; (ii) el
procedimiento y las reglas aplicables para que los accionistas que asistan en
remoto puedan ejercitar sus derechos; (iii) la antelación al momento de
constitución de la Junta General con la que, en su caso, deberán remitirse las
intervenciones y propuestas de acuerdos que deseen formular quienes vayan a
asistir por medios telemáticos; y (iv) los requisitos de identificación exigibles
para los asistentes a distancia y su influencia en el sistema de formación de la
lista de asistentes.
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Los accionistas que emitan su voto de forma remota serán considerados como
presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate .
Artículo 12.- Mesa de la Junta General
La mesa de la Junta General estará formada por un Presidente y un Secretario.
Serán Presidente y Secretario de la Junta General quienes lo sean del Consejo
de Administración y, en su defecto, los designados por los accionistas
concurrentes al comienzo de la reunión. El Presidente dirigirá el debate en las
sesiones de la Junta General y, a tal fin, concederá el uso de la palabra y
determinará el tiempo y el final de las intervenciones.
Artículo 13.- Adopción de acuerdos
En la Junta General deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes. En todo caso, aunque figuren en el mismo
punto del orden del día, deberán votarse de forma separada: (a) el
nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada consejero;
(b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de
artículos que tengan autonomía propia; (c) si imperativamente se establece la
votación separada (p.ej., dispensa de la obligación de no competir conforme al
artículo 230.3 de la Ley); o, (d) en su caso, aquellos asuntos en los que así se
disponga en estos Estatutos.
Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías (por ejemplo, en caso
de separación de consejeros o en supuestos de disolución forzosa por pérdidas),
se estará a lo dispuesto en la Ley en materia de mayorías para la adopción de
acuerdos.
Se permite el fraccionamiento del voto a fin de que los intermediarios financieros
que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes
distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.
Del Consejo de Administración
Artículo 14.- Composición del Consejo de Administración
La Sociedad será regida y administrada, con las más amplias facultades que en
derecho procedan, salvo las que competen a la Junta General con arreglo a la
Ley y a estos Estatutos por un Consejo de Administración compuesto por tres
(3) miembros.
Los consejeros serán nombrados por la Junta General de acuerdo con las
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mayorías legal y estatutariamente aplicables, por un plazo de seis (6) años,
plazo que deberá ser igual para todos ellos, sin perjuicio de su reelección, así
como de la facultad de la Junta General de proceder en cualquier tiempo y
momento a su cese de conformidad a lo establecido en la Ley.
Artículo 15.- Retribución de los consejeros
El cargo de consejero será gratuito.

Artículo 16.- Designación de cargos en el Consejo de Administración
El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente y a un
Secretario. Para ser nombrado Presidente será necesario que la persona
designada sea miembro del Consejo de Administración, circunstancia que no
será necesaria en las personas que se designen para el cargo de Secretario, en
cuyo caso estos tendrán voz, pero no voto.
Artículo 17.- Funcionamiento del Consejo de Administración
El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
El Consejo de Administración será convocado:
(a)

Por su Presidente o el que haga sus veces; o por los consejeros que
constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo.

(b)

Asimismo, siempre que lo solicite un consejero al Presidente. En este
caso, el Presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo
superior a quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción de
la solicitud. Transcurrido dicho plazo, el consejero que solicitó la reunión
podrá convocar el Consejo en caso de que, por cualquier causa, no se
haya atendido a su solicitud.

Las reuniones del Consejo de Administración tendrán lugar siempre a una hora
razonable, en el domicilio de la Sociedad, o en cualquier otro lugar que acuerden
por unanimidad los consejeros. No obstante lo anterior, serán válidos los
acuerdos del Consejo de Administración celebrados a distancia, sea por
videoconferencia, por conferencia telefónica múltiple o cualquier otro sistema
análogo, siempre que los consejeros dispongan de los medios técnicos
necesarios para ello y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse
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en el acta del Consejo de Administración y en la certificación de los acuerdos
que se expida. En tal caso, la sesión del Consejo de Administración se
considerará celebrada en el lugar del domicilio social.
Las reuniones serán convocadas, por el Presidente o, en su caso, por el
consejero o consejeros, con al menos siete (7) días hábiles de antelación a la
fecha fijada para la celebración de la reunión. Por excepción, en caso de que la
reunión se convoque con el carácter de urgente este plazo de convocatoria será
de dos (2) días hábiles.
La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro
medio escrito o electrónico. La convocatoria se dirigirá personalmente a cada
uno de los miembros del Consejo de Administración. En su caso, la convocatoria
de la reunión deberá mencionar que a la misma se podrá concurrir, presente o
representado, tanto mediante presencia física como mediante conferencia
telefónica, videoconferencia o sistema equivalente, debiendo indicarse y
disponerse de los medios técnicos precisos a este fin que, en todo caso, deberán
posibilitar la comunicación directa y simultánea entre todos los asistentes.
En todo caso, será válida la reunión del Consejo de Administración sin previa
convocatoria cuando todos sus miembros decidan por unanimidad celebrar la
sesión.
Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, el Consejo de
Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión
presentes o representados, la mitad más uno del número de miembros fijado en
estos Estatutos (incluso si uno o dos de los restantes miembros hubieran cesado
por cualquier causa). En caso de número impar de consejeros, la mitad se
determinará por defecto (por ejemplo, 2 consejeros han de estar presentes en
un Consejo de Administración compuesto por 3 miembros o 3 en uno de 5).
El consejero solo podrá hacerse representar en las reuniones de este órgano por
medio de otro consejero. La representación se conferirá mediante carta dirigida
al Presidente.
El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el
uso de la palabra, así como facilitando las noticias e informes de la marcha de
los asuntos sociales a los miembros del Consejo de Administración.
La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuan do ningún
consejero se oponga a este procedimiento.
Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, el Consejo de
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Administración válidamente constituido aprobará sus acuerdos por mayoría
absoluta de los consejeros válidamente constituidos en Consejo, entendiéndose
que, en caso de número impar de consejeros, la mayoría absoluta se
determinará por defecto (por ejemplo, 2 consejeros que votan a favor del
acuerdo si concurren 3 consejeros o 3 si concurren 5).
Los consejeros en situación con conflicto de intereses según el artículo 228.c)
de la Ley no computarán para alcanzar la mayoría de votos necesaria para
aprobar un acuerdo.
TÍTULO IV.

EJERCICIO SOCIAL, DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y

CONDICIONES ESPECIALES DE TRIBUTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS
Artículo 18.- Ejercicio Social
El ejercicio social tendrá una duración de un año y abarcará el tiempo
comprendido entre el 1 de enero de cada año y el 31 de diciembre del mismo
año.

Artículo 19.- Política de distribución de dividendos
Con carácter anual, se, someterá a la aprobación de la Junta General el reparto
de un dividendo a sus socios según lo dispuesto en la Ley de SOCIMIs, por la
que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario, así como por cualquier otra normativa que desarrolle, modifique o
sustituya a dicha norma.
Artículo 20.- Condiciones especiales de tributación de los accionistas
En aquellos casos en los que la distribución de un dividendo ocasione la
obligación para la Sociedad de satisfacer el gravamen especial previsto en el
artículo 9.2 de la Ley de SOCIMIs, o la norma que lo sustituya, el Consejo de
Administración de la Sociedad podrá exigir a los accionistas que hayan
ocasionado el devengo de tal gravamen que indemnicen a la Sociedad.
El importe de la indemnización será equivalente al gasto por Impuesto sobre
Sociedades que se derive para la Sociedad del pago del dividendo que sirva
como base para el cálculo del gravamen especial, incrementado en la cantidad
que, una vez deducido el impuesto sobre sociedades que grave el importe total
de la indemnización, consiga compensar el gasto derivado del gravamen
especial y de la indemnización correspondiente.
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El importe de la indemnización será calculado por el Consejo de Administración.
Salvo acuerdo en contrario del Consejo de Administración, la indemnización será
exigible el día anterior al pago del dividendo.
A

efectos

ejemplificativos,

se

realiza

a

continuación

el

cálculo

de

la

indemnización en dos supuestos distintos, de forma que se demuestra como el
efecto de la indemnización sobre la cuenta de pérdidas y ganancias de la
sociedad es nulo en ambos casos.
Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por Impuesto
sobre Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre Sociedades del 0% para
las rentas obtenidas por la Sociedad, el cálculo de la indemnización seria el
siguiente:
Dividendo: 100
Gravamen especial: 100 x 19% = 19
Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19
Indemnización (“I”): 19
Base imponible del IS por la indemnización (“Bli”): 19
Gasto por IS asociado a la indemnización (“GISi”): 0
Efecto sobre la Sociedad: I — GISge — GISi = 19 — 19 — 0= 0
Asumiendo un dividendo bruto de 100 y un gravamen especial por Impuesto
sobre Sociedades del 19% y un tipo del Impuesto sobre Sociedades del 10%
para las rentas obtenidas por la Sociedad, el cálculo de la indemnización,
redondeado al céntimo más próximo, sería el siguiente:
Dividendo: 100
Gravamen especial: 100 x 19% = 19
Gasto por IS del gravamen especial (“GISge”): 19
Indemnización (“I”): 19-1-(19 x0,1)/((1-0,1))=21,1119
Base imponible del IS por la indemnización (“Bli”): 21,11
Gasto por IS asociado a la indemnización (“GISI”): 21,11 x 10% = 2,11
Efecto sobre la Sociedad: I — GISge — GIS' = 21,11 — 19 — 2,11= 0
La indemnización será compensada con el dividendo que deba percibir el
accionista que haya ocasionado la obligación de satisfacer el gravamen especial.
En aquellos casos en los que el pago del dividendo se realice con anterioridad a
los plazos dados para el cumplimiento de la obligación de comunicación, la
Sociedad podrá, previa notificación, retener a aquellos accionistas o titulares de
derechos económicos sobre las acciones de la Sociedad que no hayan facilitado
todavía la información y documentación exigida en el artículo 7 de estos
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estatutos, una cantidad equivalente al importe de la indemnización que,
eventualmente, debieran satisfacer. Una vez cumplida la obligación de
comunicación, la Sociedad reintegrará las cantidades retenidas al accionista que
no tenga obligación de indemnizar a la Sociedad.
Asimismo, si no se cumpliera la obligación de comunicación en los plazos
previstos, la Sociedad podrá retener igualmente el pago del dividendo y
compensar

la

cantidad

retenida

con

el

importe

de

la

indemnización,

satisfaciendo al accionista la diferencia positiva para este que en su caso exista.

TÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
Artículo 21.- Disolución y liquidación de la Sociedad
La Sociedad se disolverá por las causas y de acuerdo con el régimen establecido
en los artículos 360 y siguientes de la Ley. Con la apertura del período de
liquidación, los consejeros cesarán en su cargo y se nombrará a un liquidador
único. Este liquidador único ejercerá su cargo por tiempo indefinido.
TÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 22.- Exclusión de negociación en el Mercado Alternativo
Bursátil.
En el supuesto de que la Junta General de Accionistas adoptara un acuerdo de
exclusión de negociación en el Mercado Alternativo Bursátil de las acciones
representativas del capital social sin el voto favorable de alguno de los
accionistas de la Sociedad, ésta estará obligada a ofrecer a dichos accionistas
la adquisición de sus propias acciones a un precio justificado de acuerdo con los
criterios previstos en la regulación aplicable a las ofertas públicas de adquisición
de valores para los supuestos de exclusión de negociación.
La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la admisión
a cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial español con
carácter simultáneo a su exclusión de negociación del Mercado Alternativo
Bursátil.

Artículo 23.- Ley aplicable
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La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos,
por las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones
que le sean aplicables. Todas cuantas citas a la “Ley” consten en los presentes
Estatutos se entenderán hechas a la referida Ley de Sociedades de Capital.
***
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