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ESTATUTOS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: GENERALIZ SL

Inicio de Operaciones: 27/04/2012

Domicilio Social: C/ SEVILLA  41-43

JEREZ DE LA FRONTERA11-CÁDIZ

Duración: Indefinida

C.I.F.: B11899218

Datos Registrales: Hoja CA-43939

Tomo 2062

Folio 18

Objeto Social: La formación -privada, concertada, bonificada, ocupacional-. Servicios

auxiliares, guías, azafatas, controladores, limpieza, mantenimiento.

Mantenimiento e instalación de energías renovables, jardinería,

carpintería, fontanería, albañilería y todo tipo de obras menores.

Selección de personal, suministro y colocación de personal, out

sourcing laboral, agencia de colocación. Servicios de asesoramiento

laboral, marketing. Catering, organización de eventos. Así como

cualquier otra actividad relacionada con las anteriormente mencionadas.

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único ARNIZ

ROSA, MARIA INMACULADA, con N.I.F: 31726566K

Último depósito contable: 2013



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

Cierre de hoja por falta de depósito de cuentas

Se encuentran sin depositar, dentro del plazo establecido, las cuentas anuales de la

sociedad correspondientes a alguno de los tres últimos ejercicios, por lo que, con

independencia del contenido del título presentado, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 282 y 283 de la Ley de Sociedades de Capital, no se puede practicar la

inscripción solicitada sin que previamente se de cumplimiento por el órgano de

administración a la obligación de depositar las cuentas anuales de los ejercicios anteriores



  ESTATUTOS
 

I. DISPOSICIONES GENERALES.- ARTICULO 1.- Con la denominación de GENERALIZ SL se

constituye una Compañía Mercantil de la naturaleza que aquella denominación expresa, que se

regirá por estos Estatutos y en lo no previsto en ellos, por el R.D.L. 1/2.010, de 2 de Julio, por el que

se aprobaba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. ARTICULO 2.- El Objeto social,

lo constituirá: La formación -privada, concertada, bonificada, ocupacional-. Servicios auxiliares,

guias, azafatas, controladores, limpieza, mantenimiento. Mantenimiento e instalación de energías

renovables, jardinería, carpintería, fontanería, albañilería y todo tipo de obras menores. Selección

de personal, suministro y colocación de personal, out sourcing laboral, agencia de colocación.

Servicios de asesoramiento laboral, marketing. Catering, organización de eventos. Así como

cualquier otra actividad relacionada con las anteriormente mencionadas. Se excluye del objeto

aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no sean cumpidos por

esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de las actividades

comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o la

inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que

ostente la titulación requerida, y en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los

requisitos exigidos. Tales actividades podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente,

de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto

análogo o idéntico. En relación a aquellas actividades que tengan carácter profesional de acuerdo

con la Ley 2/2007, de 15 de marzo -Sociedades Profesionales- la sociedad que se constituye

actuará exclusivamente como sociedad de intermediación entre los clientes y el profesional persona

física que desarrollará efectivamente la actividad profesional, quedando por tanto excluida esta

sociedad del ámbito de aplicación de la citada Ley 2/2007. ARTICULO 3.- La duración de la

sociedad es| indefinida. ARTICULO 4.- Las operaciones comienzan en la fecha de la escritura de

Constitución. ARTICULO 5.- El domicilio social radica en Jerez de la Frontera, Cádiz, Calle Sevilla,

número 41-43 - 11402 , centro de su efectiva administración y dirección. El órgano de

Administración podrá crear, suprimir o trasladar las Sucursales que acuerde.  II. CAPITAL SOCIAL

Y APORTACIONES.- ARTICULO 6.- El capital, enteramente suscrito y desembolsado, es de TRES

MIL SEIS EUROS, dividido en CIEN participaciones, de TREINTA EUROS CON SEIS CENTIMOS,

de valor nominal cada una, y numeradas correlativamente del UNO al CIEN, ambos inclusive.

ARTICULO 7.- Es libre la transmisión de participaciones inter-vivos a favor de los socios o de sus

ascendientes, descendientes o cónyuges. Las demás, precisarán del consentimiento de la

Sociedad, reconociendo el derecho de preferencia de adquisición de los socios, y en todo ello,

pues, se sujetarán a las reglas y limitaciones previstas en el Artículo 107 y siguientes de la Ley de

Sociedades de Capital, comunicándose lo allí previsto por carta certificada con acuse de recibo,

enviada a cada socio al domicilio señalado en el Libro Registro de Socios. III. ORGANOS DE LA

SOCIEDAD. ARTICULO 8.- La sociedad será regida, administrada y representada por Un

Administrador Unico; dos o más Administradores que actuarán de forma solidaria o mancomunada,

con un mínimo de dos y un máximo de cinco; o por un Consejo de Administración, integrado por

tres miembros como mínimo y doce como máximo, según acuerde la Junta General. Para el caso

de que sean varios Administradores conjuntos, actuarán mancomunadamente dos de ellos, que

tendrán asimismo el poder de representación. ARTICULO 9.- El órgano de administración tendrá

todas las facultades y prerrogativas, así como los derechos y obligaciones que las Leyes y estos

Estatutos le señalan, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir. ARTICULO 10.- El

cargo de administrador tendrá una duración indefinida, as salvo lo dispuesto en el artículo 223 de la

citada Ley en orden a la separación del nombrado. El cargo de Administrador es retribuido, y será

remunerado en la cantidad fija mensual que determine la Junta de Socios cada ejercicio.



ARTICULO 11.- El Consejo de Administración, con el voto favorable de los dos tercios de sus

componentes, podrá designar una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros-Delegados,

mancomunados o solidarios, según determine el propio Organo al nombrarlos, delegando en ellos

todas o algunas de las facultades que le corresponden según los presentes Estatutos, salvo las

legalmente indelegables, y ello sin perjuicio de los poderes que pueda conferir.  ARTICULO 12.-  En

lo no previsto en estos Estatutos respecto a los Administradores regirán las normas contenidas en

el Título VI, Capítulo II, de la propia Ley de Sociedades de Capital; y para ello se establecen las

siguientes reglas:  La convocatoria para las reuniones del Consejo de Administración se realizará

por el Presidente o por quien haga sus veces, por propia iniciativa o a solicitud de cualquier

Consejero, mediante carta certificada con aviso de recibo remitida con veinte días, al menos, de

antelación, a la fecha de su celebración y dirigida al domicilio que cada Consejero tenga señalado

para ello en la Sociedad, expresando en la convocatoria con la amplitud necesaria el orden del día,

en el que figurarán los correspondientes puntos del mismo separadamente, así como el lugar, la

fecha y la hora de la reunión. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando

concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. Los

acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo para

el nombramiento o separación de la Comisión Ejecutiva o del Consejero o Consejeros-Delegados,

para lo cual se precisará el voto favorable de los dos tercios de los integrantes del Consejo de

Administración. Las deliberaciones y adopción de acuerdos se ajustarán a las siguientes normas:

Una vez determinada la válida constitución del mismo, el Presidente, o quien haga sus veces,

declarará abierta la sesión y procederá a la lectura del orden del día, tratándose por separado cada

uno de los puntos comprendidos en el mismo; el Presidente que podrá consumir cuantos turnos

estime necesarios, expondrá lo que considere conveniente acerca del asunto de que se trate,

concediendo a continuación tres turnos a favor y tres en contra, como mínimo, consumidos los

cuales habrá un sumario resumen de todo lo expuesto y lo someterá a votación, cuyo resultado se

reflejará en el Acta con lo demás procedente; el Presidente estará auxiliado por el Secretario, salvo

que la reunión tenga lugar con intervención notarial, en cuyo caso el Acta en que se refleje ésta

deberá transcribirse en el Libro de Actas, archivándose copia de aquélla. El Acta deberá ser

redactada por el Secretario, aprobada por el propio Consejo a continuación de su celebración y

firma por todos los Consejeros asistentes. ARTICULO 13.- En lo referente a clases de Juntas,

requisitos de convocatoria, constitución, derecho de asistencia, personal o por representación, lugar

y tiempo de celebración, Presidencia y Secretaría, formación de listas de asistentes y derecho de

información; redacción del Acta y su aprobación, régimen de mayorías y demás procedente se

estará a lo dispuesto en el Título V de la Ley 1/2.010 de Sociedades de Capital, si bien se establece

en cuanto a la forma de la convocatoria que ésta se verificará por el procedimiento de comunicación

individual y escrita, mediante la remisión por el Organo de Administración de carta certificada con

aviso de recibo expedida con la antelación mínima establecida en el Artículo 176 de la repetida Ley

de Sociedades de Capital, y dirigida al domicilio que cada socio tenga designado al efecto o, en su

defecto, al que conste en el Libro Registro de socios. No obstante para los casos de fusión,

escisión, cesión global y traslado internacional del domicilio de la sociedad, de conformidad con la

Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, se

estará a lo dispuesto en la misma en cuanto a las formas especiales de convocatoria por su

antelación, por su contenido o por el medio o medios en que deba publicarse la convocatoria. Los

socios podrán hacerse representar en las reuniones de la Junta General por medio de otro socio, su

cónyuge, ascendientes, descendientes, persona que ostente poder general conferido en documento

público con facultades para administrar todo el patrimonio que los representados tuvieren en

territorio nacional o por medio de cualquiera otras personas con poder notarial o representación

especial para cada Junta. IV. EJERCICIO SOCIAL Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS. ARTICULO

14.- El ejercicio social abarcará desde el día primero de Enero hasta el treinta y uno de diciembre



de cada año en que quedará cerrado, salvo el primero que comprenderá desde el comienzo  de las

operaciones hasta el treinta y uno de Diciembre del mismo año, sin perjuicio de las demás

previsiones legales. ARTICULO 15.- En cuanto a cuentas anuales y distribución de beneficios se

aplicará lo establecido en el Título VII de la Ley 1/2010 de 2 de Julio, de Sociedades de Capital.

ARTICULO 16.- La distribución de beneficios se realizará en proporción a las participaciones

sociales poseídas. V. TRANSFORMACION Y MODIFICACION DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 17.-

La transformación, fusión y escisión de la Sociedad, en sus respectivos casos, se sujetarán a las

previsiones de la Ley 3/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones estructurales de las Sociedades

Mercantiles. VI. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 18.- En cuanto a la

disolución y liquidación de la Sociedad se estará a lo dispuesto en el Título X  de la misma Ley de

Sociedades de Capital. VII. INCOMPATIBILIDADES. ARTICULO 19.- Queda vedada la posibilidad

de ejercer cargos en esta Sociedad a cuantas personas estén incursas en prohibiciones,

incapacidades o incompatibilidades,  especialmente,  en  cuanto  a estas últimas, las expresadas en

la Ley 5/2006, de 10 de abril, y 3/2005, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de fecha 8 de

Abril de 2005, como asimismo en la Ley de Arbitraje, 60/2003 de 23 de Diciembre
 


