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Proyecto de escritura 

 

SEGREGACIÓN DE UNIDAD ECONÓMIMA AUTÓNOMA DE “COMPAÑÍA 

LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.” (SOCIEDAD 

SEGREGADA) A FAVOR DE UNA SOCIEDAD DE NUEVA CONSTITUCIÓN 

DENOMINADA “PARKING AVENIDA VALENCIA, S.L.” 

 

 

COMPARECE D. ****** 

 

INTERVIENE ***** 

 

EXPONE 

 

1. SOBRE EL PROYECTO DE SEGREGACIÓN  

1.1) El compareciente, en la representación que ostenta, me 

manifiesta que, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 74 y concordantes, en relación con el 71, de la 

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 

estructurales de las sociedades mercantiles (la “Ley de 

Modificaciones Estructurales” o “LME”), el Consejo de 

Administración de COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS, S.A. (“CLEOP” o la “Sociedad Segregada”) redactó 

y suscribió con fecha 25 de mayo de 2020 un proyecto de 

segregación (el “Proyecto de Segregación”) por el que se 

prevé que CLEOP transmita en bloque a “Parking Avenida 

Valencia, S.L.”, una sociedad de responsabilidad limitada 

de nueva creación (la “Sociedad Beneficiaria”), la 

totalidad de los activos, pasivos, derechos, obligaciones y 

expectativas que integran el patrimonio de una unidad 

económica consistente en la explotación en régimen de 

concesión administrativa del estacionamiento de vehículo 

automóviles sito en el subsuelo de la Avenida de Valencia 

de Castellón de la Plana (Castellón), así como los medios 

humanos y materiales vinculados a dicha explotación (el 

“Patrimonio Segregado”). 

(1.2) De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.1 LME, 

se hace constar que el proyecto de segregación fue suscrito 

por todos los miembros del Consejo de Administración de la 

Sociedad Segregada.  

(1.3) Se incorpora a esta matriz certificación de los 

acuerdos del Consejo de Administración de CLEOP de 25 de 

mayo de 2020, expedida por el Secretario con el visto bueno 

del Presidente, cuyas firmas [referencia a la legitimación 

de firmas]. 

(1.4) A los efectos de lo dispuesto en el artículo 227.2.3ª 

del Reglamento del Registro Mercantil, el compareciente 



2 

 

manifiesta bajo su responsabilidad y en la representación 

que ostenta que el Proyecto de Segregación fue insertado en 

la página web corporativa de CLEOP (www.cleop.es) con fecha 

de ** de 2020, con posibilidad de ser descargado e 

imprimido, de conformidad con el artículo 32 de la LME, en 

relación con el artículo 73 de ésta. El hecho de la 

inserción así como la fecha en que ésta se produjo se 

publicaron en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 

(“BORME”) de *** de 2020, número ***, página ***. Se 

incorpora a esta matriz copia de la página correspondiente 

del BORME en que fue publicado el hecho de la inserción del 

Proyecto y su fecha. 

Manifiesta el otorgante, a los efectos del artículo 32.1 de 

la LME, que la inserción del Proyecto de Segregación en la 

página web corporativa se ha mantenido ininterrumpidamente 

hasta el día de hoy, y, por tanto, hasta después de 

finalizado el plazo para el ejercicio por los acreedores de 

su derecho de oposición.  

(1.5) A los efectos del artículo 230.1.1º del Reglamento 

del Registro Mercantil, se acompaña a la presente escritura 

fotocopia deducida por mí del original del Proyecto de 

Segregación firmado por los consejeros de CLEOP, cuyas 

firmas [referencia a la legitimación de firmas].  

2. SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA SEGREGACIÓN  

Dado que la Sociedad Beneficiaria será una sociedad de 

nueva creación e íntegramente participada de forma directa 

por CLEOP (lo que, a su vez, asegura que los accionistas de 

CLEOP participen de forma indirecta en el capital de 

Parking Avenida Valencia, S.L. en la misma proporción en 

que lo hacen en el capital de CLEOP), es de aplicación el 

régimen simplificado de segregación previsto en los 

artículos 78 bis y 49 de la LME, por remisión de los 

artículos 73 y 52 de ésta. En este sentido, (i) el artículo 

73 de la LME establece que “las referencias a la sociedad 

resultante [o sociedad absorbente] de la fusión equivalen a 

referencias a las sociedades beneficiarias de la escisión”, 

por lo que las referencias a la sociedad absorbente de los 

artículos 22 y siguientes de la LME (y, en especial, el 49 

y el 52) deben entenderse hechas a Parking Avenida 

Valencia, S.L. y, en consecuencia, las referencias a la 

sociedad absorbida deben entenderse hechas a CLEOP; y (ii) 

el artículo 52 de la LME considera aplicable el régimen 

simplificado del artículo 49 en los supuestos en que la 

sociedad absorbida (CLEOP en este caso) es titular de forma 

directa o indirecta de todas las acciones de la sociedad 

absorbente (Parking Avenida Valencia, S.L. en este caso). 

http://www.cleop.es/
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En virtud de lo anterior, esta segregación no ha requerido 

de: 

(i) La elaboración de un informe de administradores sobre 

el Proyecto de Segregación y, en tanto Parking Avenida 

Valencia, S.L. será una sociedad de responsabilidad 

limitada, tampoco ha sido necesario un informe de experto 

independiente (artículos 49.1.2º y 78 bis de la LME, en 

relación con los artículos 73 a 76 de la Ley de Sociedades 

de Capital).  

(ii) Menciones en lo relativo al tipo de canje, métodos de 

atender al canje y procedimiento de canje, fecha a partir 

de la cual los titulares de las acciones entregadas en 

canje tienen derecho a participar en las ganancias, o fecha 

de las cuentas utilizadas para establecer las condiciones 

en que se realiza la segregación (artículo 49.1.1º y 74.2º 

de la LME). 

(iii) La aprobación por CLEOP de un balance de segregación 

(artículo 78 bis LME). 

(iv) La aprobación de la segregación por la junta general 

de CLEOP (equivalente a sociedad absorbida en virtud del 

artículo 73 de la LME) (artículo 49.1.4º de la LME, unido 

al hecho de que el Patrimonio Segregado no constituye un 

activo o actividad esencial en los términos previstos en la 

Ley de Sociedades de Capital). En consecuencia, ha bastado 

con que la segregación fuese aprobada por el Consejo de 

Administración de CLEOP. En todo caso, se hace constar que 

el Consejo de Administración de CLEOP ofreció a los 

accionistas que representaran al menos un uno por ciento 

del capital social la posibilidad de exigir, en el plazo de 

15 días desde la publicación del último de los anuncios de 

la segregación, la celebración de una junta general para la 

aprobación de la segregación en términos análogos a los que 

contempla el artículo 51 LME, sin que CLEOP recibiese 

ninguna solicitud válida de convocatoria de Junta.  

3. SOBRE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA DE LA SEGREGACIÓN  

Que, tal y como se dirá más adelante, la denominación 

social de la Sociedad Beneficiaria será “Parking Avenida 

Valencia, S.L.”, no figurando registrada con dicha 

denominación ninguna otra sociedad en la Sección de 

Denominaciones del Registro Mercantil Central, como se 

acredita con el correspondiente certificado, que incorporo 

a esta matriz. 

4. SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y DE EXPERTO 

INDEPENDIENTE  

Como se ha indicado en el Expositivo 2 anterior, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 49.1.2º de 

la Ley de Modificaciones Estructurales, en relación con el 
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artículo 73 de dicho cuerpo normativo, así como en el 

artículo 78 bis de la Ley de Modificaciones Estructurales, 

por tratarse la segregación de una segregación a favor de 

una sociedad de nueva constitución íntegramente participada 

por la Sociedad Segregada, no ha resultado necesaria la 

elaboración por parte del consejo de administración de la 

Sociedad Segregada de un informe sobre el Proyecto de 

Segregación. Asimismo, en virtud de lo establecido el 

artículo 49.1.2º LME, en relación con los artículos 73 y 78 

bis de ésta, por ser la Sociedad Beneficiaria una sociedad 

de nueva constitución íntegramente participada por la 

Sociedad Segregada, y de los artículos 73 a 76 de la Ley de 

Sociedades de Capital, por ser la Sociedad Beneficiaria una 

sociedad de responsabilidad limitada, tampoco ha sido 

necesario un informe de experto independiente sobre la 

aportación no dineraria que constituye la segregación del 

Patrimonio Segregado a favor de la Sociedad Beneficiaria.  

5. SOBRE LOS ACUERDOS SOCIALES DE APROBACIÓN DE LA 

SEGREGACIÓN  

Como se ha indicado en el Expositivo 2 anterior, en virtud 

del artículo 49 de la LME, no es necesaria la aprobación de 

la segregación por la junta general de CLEOP. En 

consecuencia, el Consejo de Administración de CLEOP de 25 

de mayo de 2020 acordó, entre otras cuestiones, aprobar 

tanto el Proyecto de Segregación como la segregación objeto 

de éste (la “Segregación”), en los términos que resultan de 

la certificación que ha quedado unida a esta escritura, 

cuyos acuerdos se dan aquí por íntegramente reproducidos a 

todos los efectos legales (y, en particular, del artículo 

227.2.6ª del Reglamento del Registro Mercantil) y al objeto 

de evitar repeticiones innecesarias.  

Se hace constar que dado que los anteriores acuerdos se 

adoptaron en la fecha del Proyecto de Segregación no 

procede hacer mención a lo exigido en el artículo 39.3, en 

relación con el artículo 73, de la LME en lo que se refiere 

a modificaciones importantes del activo o del pasivo. 

6. SOBRE EL BALANCE DE SEGREGACIÓN  

Que, como se ha indicado en el Expositivo 2 anterior, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 78 bis de la LME, al 

tratarse la Segregación de una segregación a favor de una 

sociedad de nueva constitución íntegramente participada por 

la Sociedad Segregada, no es necesaria la elaboración de un 

balance de segregación.  

7. SOBRE LA PUBLICIDAD DEL ACUERDO DE SEGREGACIÓN 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 227.2.4ª 

del Reglamento del Registro Mercantil, el acuerdo de 

segregación fue publicado, con el contenido legal, en el 



5 

 

BORME el día *****, y en el diario *** el día *****. En los 

anuncios se hizo constar el derecho que asistía a los 

accionistas y acreedores de CLEOP, conforme al artículo 43, 

en relación con el 73, de la Ley de Modificaciones 

Estructurales, a obtener el texto íntegro de los acuerdos 

adoptados, así como el derecho de oposición de los 

acreedores y obligacionistas de CLEOP durante el plazo de 

un mes a contar desde el último anuncio, en los términos 

previstos en el artículo 44 de la LME. Se hace constar que 

durante todo este plazo el Proyecto de Segregación ha 

seguido estando disponible en la página web de CLEOP 

(www.cleop.es). Asimismo, y dado que CLEOP ofreció a sus 

accionistas la posibilidad de solicitar una convocatoria de 

junta general que aprobase la Segregación en términos 

análogos a los previstos en el artículo 51 de la LME, CLEOP 

también publicó de forma voluntaria en su página web 

corporativa (www.cleop.es) un anuncio del Proyecto de 

Segregación con el contenido típico del citado artículo 51 

de la LME.  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 230.1.2º del 

Reglamento del Registro Mercantil, incorporo a esta 

escritura copia de tales anuncios.  

Por otra parte, conforme requiere el artículo 227.2.1ª del 

Reglamento del Registro Mercantil, el compareciente 

manifiesta que han sido puestos a disposición de los 

accionistas y de los acreedores los documentos a que se 

refiere el artículo 43 de la LME, en relación con el art. 

73 de la LME. Asimismo, y sin perjuicio de que no ha habido 

convocatoria de junta alguna, CLEOP puso a disposición en 

su página web corporativa los documentos sobre la 

Segregación referidos en el artículo 39 LME que resultan 

aplicables a la misma, en relación con el art. 73 LME.  

8. SOBRE EL TRANSCURSO DEL PLAZO DE OPOSICIÓN Y 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SUSPENSIVAS  

El compareciente manifiesta:  

(8.1) Declara transcurrido el plazo de 15 días desde la 

publicación del último de los anuncios de la Segregación 

que se concedió a los accionistas que representaran al 

menos un uno por ciento del capital social para exigir la 

convocatoria de una junta general, sin que se haya recibido 

ninguna petición válida de convocatoria, declarando por 

tanto que la Segregación ha de entenderse aprobada a todos 

los efectos por medio de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Administración de CLEOP el 25 de mayo de 2020. 

(8.2) Declara transcurrido el plazo de oposición de 

acreedores. A los efectos del artículo 227.2.2ª del 

Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que, 

http://www.cleop.es/
http://www.cleop.es/
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transcurrido el plazo legal de un mes a contar desde el 

último anuncio de la Segregación, no se ha producido 

oposición a la Segregación por parte de ningún acreedor ni 

titular de obligaciones de CLEOP.  

Y que, en virtud de lo expuesto,  

OTORGA 

El compareciente, según interviene, y en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 45 de la LME, ejecuta y eleva a 

público todos los acuerdos contenidos en la certificación 

que consta unida, cuyo contenido íntegro se da por 

reproducido para evitar repeticiones innecesarias.  

En consecuencia:  

PRIMERO.- SEGREGACIÓN  

Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. 

(CLEOP) aprueba la transmisión en bloque del Patrimonio 

Segregado (según se define y queda identificado en el 

Proyecto de Segregación que ha quedado unido a esta matriz) 

a favor de la Sociedad Segregada, que se constituye 

mediante la presente escritura y adquirirá por sucesión 

universal los derechos y obligaciones de CLEOP que forman 

parte del Patrimonio Segregado, que forma una unidad 

económica autónoma, de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos en el Proyecto de Segregación. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la LME, 

la Segregación implica el traspaso en bloque de una parte 

del patrimonio de CLEOP consistente en la unidad económica 

autónoma consistente en la explotación en régimen de 

concesión administrativa del estacionamiento de vehículo 

automóviles sito en el subsuelo de la Avenida de Valencia 

de Castellón de la Plana (Castellón), a favor de una 

sociedad de nueva creación que se constituye en este acto 

con la denominación de Parking Avenida Valencia, S.L. 

SEGUNDO.- CONTENIDO DEL ACUERDO DE SEGREGACIÓN  

Se deja expresa constancia de que el Consejo de 

Administración de CLEOP ha aprobado el Proyecto de 

Segregación y la Segregación en los términos requeridos por 

el artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil 

−teniendo en cuenta el régimen simplificado de segregación 

aplicable, descrito en el Expositivo 2 anterior−, según 

consta en la certificación de los acuerdos adoptados por el 

consejo el día 25 de mayo de 2020 incorporados a esta 

escritura. Dichos acuerdos se dan por íntegramente 

reproducidos a los efectos de lo requerido por el artículo 

227.2.6ª del Reglamento del Registro Mercantil. 

TERCERO.- SUBSISTENCIA DE CLEOP  

En virtud del régimen legal de la Segregación, CLEOP no se 

extinguirá como persona jurídica como consecuencia de la 
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Segregación, sino que seguirá existiendo tras la 

inscripción de esta escritura de segregación en los 

Registros Mercantiles de Valencia y Castellón. 

CUARTO.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD BENEFICIARIA  

En virtud de la operación de Segregación objeto de este 

otorgamiento, se constituye una sociedad de responsabilidad 

limitada unipersonal de duración indefinida, de 

nacionalidad española, que se denominará Parking Avenida 

Valencia, S.L. y que se regirá por la Ley de Sociedades de 

Capital, por sus estatutos sociales y por las demás 

disposiciones legales aplicables.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la denominación 

social de la Sociedad Beneficiaria no figura registrada en 

la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil 

Central, según lo acredita la certificación que ha quedado 

unida a la presente.  

Asimismo, se hace constar que el objeto social de Sociedad 

Beneficiaria es el que consta en el artículo 2º de sus 

estatutos sociales adjuntos a la presente matriz, que se da 

aquí por íntegramente reproducido para evitar repeticiones 

innecesarias.  

El código de la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE) aplicable a la actividad principal de la 

Sociedad Beneficiaria es el 6321 Otras actividades anexas 

al transporte terrestre.  

(i) Estatutos sociales de la Sociedad Beneficiaria  

Los estatutos sociales por los que se regirá la Sociedad 

Beneficiaria están extendidos en ** folios de papel común 

**, me son entregados por el compareciente me los entrega 

para su incorporación a esta matriz, formando parte 

integrante de la misma.  

(ii) Asunción y desembolso 

El capital social de la Sociedad Beneficiaria ascenderá a 

TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 €), dividido en 300.000 

participaciones sociales, iguales, acumulables e 

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

numeradas correlativamente de 1 al 300.000, ambos 

inclusive. La Sociedad Beneficiaria se constituye, 

asimismo, con una prima de asunción de 3,6090018 por 

participación social, esto es, un importe total conjunto de 

UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS EUROS CON CINCUENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS (1.082.700,54 €). En consecuencia el 

importe total de capital social y prima de asunción 

ascenderá a UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(1.382.700,54 €).  
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Todas las participaciones sociales están asumidas y 

adjudicadas y han sido desembolsadas por CLEOP en su 

totalidad mediante la aportación de los bienes, derechos y 

obligaciones que integran el Patrimonio Segregado, en 

virtud de la Segregación objeto de la presente escritura, 

tal y como resulta del Proyecto de Segregación. La 

valoración del referido Patrimonio Segregado asciende a la 

cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(1.382.700,54 €), que es igual al importe total del capital 

y prima de asunción con el que se constituye la Sociedad 

Beneficiaria. 

Por tanto, el socio fundador de la Sociedad Beneficiaria es 

CLEOP, cuyos datos identificativos han sido reproducidos en 

la comparecencia de esta escritura. Se hace constar que, 

como se ha señalado en los Expositivos 2 y 4 de esta 

escritura, no es necesario un informe de experto 

independiente sobre la valoración del patrimonio aportado a 

la Sociedad Beneficiaria.  

(iii) Órgano de administración. Nombramiento de 

administradores  

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 22.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que el 

modelo de órgano de administración de Parking Avenida 

Valencia, S.L., de conformidad con las alternativas 

previstas en los estatutos, será un Administrador Único. 

Se nombra Administrador Único de Parking Avenida Valencia, 

S.L., por plazo indefinido, a la mercantil “COMPAÑÍA 

LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, .S.A., 

representada por D. Marcos Turró Ribalta. 

[Aceptación]  

(iv) Comienzo de actividades 

La Sociedad Beneficiaria dará comienzo a sus operaciones en 

la fecha de otorgamiento de esta escritura, estando su 

Administrador Único facultado expresamente desde la fecha 

de otorgamiento de esta escritura para (i) realizar cuantos 

actos y suscribir cuantos contratos sean necesarios, 

convenientes o simplemente útiles para el desarrollo de la 

actividad que constituye el objeto social de la Sociedad 

Beneficiaria; (ii) para otorgar, modificar, y revocar 

poderes de toda clase; y (iii) para celebrar reuniones del 

consejo.  

(vi) Unipersonalidad 

Se hace constar la condición de unipersonal de la Sociedad 

Beneficiaria, siendo CLEOP su socio único.  

QUINTO.- RÉGIMEN FISCAL DE LA SEGREGACIÓN  
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De conformidad con el artículo 89.1 de la Ley 27/2014, de 

27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, la 

Segregación está sujeta al régimen fiscal establecido en el 

capítulo VII del título VII de dicha Ley, así como en el 

artículo 45, párrafo I.B.10 del Real Decreto Legislativo 

1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados; régimen que permite efectuar 

reestructuraciones societarias bajo el concepto de 

neutralidad impositiva, siempre que dichas operaciones se 

efectúen por motivos económicos válidos, como los que se 

exponen en el Proyecto de Segregación. Dentro del plazo de 

los tres meses siguientes a la inscripción de esta 

escritura de segregación, la Segregación se comunicará a la 

Administración Tributaria en los términos previstos en los 

artículos 48 y 49 del Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de 

julio.  

SEXTO.- FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA SEGREGACIÓN  

Los efectos jurídicos de la Segregación se producirán, una 

vez producida la inscripción de la escritura de 

segregación. Adquirida eficacia la Segregación, se 

establece el día 1 de enero de 2020 como fecha a partir de 

la cual las operaciones de CLEOP respecto al Patrimonio 

Segregado se considerarán realizadas a efectos contables 

por cuenta de Parking Avenida Valencia, S.L. No obstante lo 

anterior, si la inscripción de la Segregación se produjera 

en el ejercicio 2021, con posterioridad a la formulación de 

las cuentas anuales de CLEOP correspondientes a 2020, 

resultará de aplicación lo previsto en el apartado 2.2 de 

la Norma de Registro y Valoración 19ª del Plan General de 

Contabilidad, aprobado por medio del Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre (por remisión de la Norma de 

Registro y Valoración 21ª). 

Se hace constar, a los efectos oportunos, que la 

retroacción contable así determinada es conforme con el 

Plan General de Contabilidad.  

SÉPTIMO.- INEXISTENCIA DE PRESTACIONES ACCESORIAS NI 

DERECHOS ESPECIALES  

A los efectos de las menciones 3ª y 4ª del artículo 31 de 

la LME, se hace constar que no existen en CLEOP 

prestaciones accesorias, acciones especiales privilegiadas, 

ni personas que tengan atribuidos derechos especiales 

distintos de la simple titularidad de las acciones, por lo 

que no ha procedido el otorgamiento de ningún derecho 

especial ni el ofrecimiento de ningún tipo de opciones.  

OCTAVO.- VENTAJAS ATRIBUIDAS A LOS ADMINISTRADORES 
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En relación con el artículo 31.5ª de la LME, se manifiesta 

que no se atribuirá ninguna clase de ventaja a los 

administradores de CLEOP o de Parking Avenida Valencia, 

S.L. 

No procede extender esta mención a ningún experto, ya que 

no hay intervención de expertos independientes en esta 

Segregación.  

NOVENO.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA 

Se solicita a los Registros Mercantiles de Valencia y 

Castellón, así como a cualesquiera otros Registros 

competentes, la inscripción de esta escritura en los libros 

a su cargo. A efectos de la inscripción en los Registros 

Mercantiles, y sin perjuicio de la posibilidad de presentar 

simultáneamente una copia autorizada de esta escritura en 

cada Registro, se acreditará ante el Registro Mercantil de 

Castellón la inscripción de la Segregación en el Registro 

Mercantil de Valencia de conformidad con el artículo 236.3 

del Reglamento del Registro Mercantil.  

De conformidad asimismo con lo establecido en el Reglamento 

del Registro Mercantil, el otorgante solicita y consiente 

expresamente la inscripción parcial de la presente 

escritura para el supuesto de que adoleciese de algún 

defecto a juicio del Registrador que impidiese la 

inscripción de la misma en su totalidad. 

DÉCIMO.- SUBSANACIÓN ELECTRÓNICA  

Me facultan a mí, Notario, para subsanar electrónicamente, 

ajustándome a la calificación y a la voluntad manifestada 

por el compareciente, los defectos advertidos por el 

Registrador Mercantil en su calificación. 

UNDÉCIMO.- PRESENTACIÓN TELEMÁTICA  

Solicita la presentación telemática de esta escritura en el 

Registro Mercantil correspondiente, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 249 del Reglamento Notarial. 

A estos efectos designan como presentante al Notario 

autorizante de la presente escritura. 

 

*** 


