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LA REGISTRADORA MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE QUE SUSCRIBE, tras
examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este
Registro Mercantil, de SANTA CRUZ DE TENERIFE, con referencia a la Sociedad
Solicitada en la instancia presentada bajo el asiento 2093 del Diario 23;

CERTIFICA:

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con
personalidad Jurídica son los siguientes: 

DENOMINACIÓN: MONTESANO CANARIAS SA
NIF: A38003414
EUID: ES38013.000000375
Órgano de Administración: Consejo de administración

Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil : 
Hoja TF-4013 Tomo 3709 Folio 203 Inscripción 33

Siendo sus estatutos los que siguen:

1. Denominación.-Artículo 1º.- Bajo la denominación de "MONTESANO CANARIAS,
S.A.", se halla constituida una Sociedad Mercantil Anónima que se rige por los
presentes Estatutos, y, en lo ellos no previstos, por los preceptos de la Ley de
Sociedades de Capital aplicables a las sociedades anónimas y demás disposiciones
que le sean aplicables.

Articulo 2°.- Constituye e! objeto de la Sociedad: a) La importación, exportación,
fabricación, distribución y/o venta, tanto al por mayor como al por menor, de
productos cárnicos, y en general, cualquier producto destinado al consumo. b) La
construcción de frigoríficos o cualquier otro depósito para almacenar mercancías
propias y/o ajenas. c) La importación, exportación, reproducción, cría y/o engorde
de ganado vivo de cualquier especie. d) La adquisición, construcción, exportación
compra, venta y/o arrendamiento de fincas rústicas y/o urbanas, éstas con destino a
residencial, industrial y/o turístico. e) La participación de está sociedad en otras
empresas y/o otras entidades de cualquier tipo, aunque no tenga el carácter de
Compañía Mercantil, incluso en aquéllas cuyas acciones coticen en bolsa. -Si las
disposiciones legales exigieran, para el ejercicio de alguna de las actividades
comprendidas en el objeto social, algún título profesional, autorización
administrativa, inscripción en el Registro Público u otros requisitos, dichas
actividades se realizarán por medio de quien ostente dicha titulación, o no se
iniciarán hasta que se hayan cumplido los requisitos exigidos. 

Articulo 3º.-  La duración de la sociedad se establece por tiempo indefinido, y dará
comienzo a sus operaciones el día en que se otorgue la escritura pública de su
constitución, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo anterior. 

Artículo 4º.- El domicilio social se fija en La Esperanza, término municipal de El
Rosario, Carretera General a Las Cañadas, Kilómetro 4,700, Vereda de Las Lecheras.
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Corresponde a 1 órgano de administración el traslado del domicilio dentro del mismo
término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias
o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la
actividad de la empresa haga necesario o conveniente. 

TITULO II .- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES: Artículo 5º.- El Capital Social se fija en
la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
(288.470,4 euros) representado por CUARENTA Y OCHO MIL acciones nominativas,
de la Serie A, de DOCE CÉNTIMOS DE EURO (0,12 euros) de valor nominal cada una,
numeradas correlativamente del 1 al 48.000, ambos inclusive; y por CUATRO MIL
SETECIENTAS CUATRO acciones nominativas, de la Serie B, de SESENTA EUROS
CON DOCE CÉNTIMOS (60,12 euros) de valor nominal cada una, numeradas
correlativamente del 1 al 4.704, ambos inclusive; se representarán mediante títulos
que podrán ser unitarios o múltiples y contendrán todos los requisitos legales y la
firma de quien ostente facultades representativas del órgano de administración El
capital se halla totalmente suscrito y desembolsado. 

Artículo 6º.- Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, con los
deberes y derechos inherentes, entre éstos los de voto, información, participación en
ganancias y suscripción preferente de nuevas acciones. Las acciones son indivisibles.
En los supuestos de copropiedad, usufructo y prenda se aplicará lo establecido en la
Ley de Sociedades de Capital para las sociedades anónimas. 

Artículo 7°.- Las acciones estarán representadas por medio de títulos, que podrán
incorporar a una o mas acciones de la misma serie, numeradas correlativamente,
incorporar en libros talonarios, con firma de quien ostente facultades representativas
del órgano de administración, que podrá figurar impresa mediante reproducción
mecánica, y se entregarán libres de gastos a los accionistas. Las acciones figurarán
en un Libro-registro de la sociedad, en el que se inscribirán las sucesivas
transferencias y los derechos reales, formalizados con arreglo a la Ley. Mientras no
se haya impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá de derecho a obtener
certificación de las acciones inscritas a su nombre. 

Articulo 8°.- El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas,
a persona que no sea accionista, deberá comunicarlo por escrito, indicando su
numeración, precio y comprador, al órgano de administración, el cual a su vez y en
el plazo de quince días naturales, deberá comunicarlo a todos y cada uno de los
demás accionistas en el domicilio que conste como cada uno de ellos en el Libro
Registro de acciones nominativas. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la
fecha de comunicación a los accionistas, podrán éstos optar a la adquisición de las
acciones, y si fueren varios los que ejercitan tal derecho, se distribuirán entre ellos a
prorrata de las acciones que posean, atribuyéndose en su caso los excedentes de la
división al optante titular de mayor número de acciones. Transcurridos dicho plazo,
la sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de treinta días naturales, a contar
desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir
las acciones para si, en la forma legalmente permitida. Finalizado este último plazo,
sin que por los socios ni por la Sociedad se haya hecho uso del derecho de
preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la
persona y en las condiciones que comunicó al órgano de administración, siempre que
la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del
último plazo indicado. Para el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, el
precio de compra, en caso de discrepancia, será el que designen los auditores de la
sociedad, y si ésta no estuviese obligada a verificar sus cuentas, por el auditor
designado, a solicitud de cualquiera de las partes, por el Registrador Mercantil del
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domicilio social. No están sujetas a limitación alguna las transmisiones que se
realicen a favor de otro accionista, del cónyuge, ascendiente o descendientes del
socio enajenante. En las transmisiones MORTIS CAUSA, por herencia o legado- a
favor de quien no sea cónyuge, descendiente o ascendiente u otro accionista-, y en
las que resulten de procedimiento de ejecución judicial o administrativa, el órgano
de administración podrá, en plazo de dos meses desde que se solicite la inscripción
en el libro registro, presentar un adquirente de las acciones, u ofrecer como
compradora a la propia sociedad. La transmisión de acciones que no se sujete a lo
dispuesto en este artículo no serán válidas frente a la sociedad, que rechazará la
inscripción el Libre Registro de acciones nominativas. 

TITULO III: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: SECCIÓN I.- LA JUNTA GENERAL: Artículo
9°.- Los accionistas, reunidos en Junta General, decidirán por mayoría de capital
presente o representado con derecho a voto, salvo disposición legal en contrario, los
asuntos que sean competencia de está; a cuyos acuerdos quedarán sometidos todos
los socios, incluso los ausentes o disidentes, sin perjuicio de los derechos y acciones
que la ley les concede al respecto. 

Artículo 10°.- La Junta General de accionistas podrá ser Ordinaria o Extraordinaria y
habrá de ser convocada por el órgano de administración de la sociedad.

 Articulo 11°.- Será Junta Ordinaria la que se debe reunirse dentro de los seis
primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su
caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
No obstante podrá decidir sobre cualquier otro asunto de su competencia incluido en
la convocatoria y previo cumplimiento, en su caso, de los requisitos especiales
exigidos por la Ley. Si no fuera convocada dentro del plazo legal, podrá serlo a
petición de los socios, y con audiencia del órgano de administración, por el Juez de
Primera Instancia del domicilio social, quien además designará a la persona que
deba presidirla. 

Artículo 12°.- Será Junta General Extraordinaria toda la que no reúna los requisitos
del artículo anterior. Será convocada por el órgano de administración cuando lo
estime conveniente a los intereses sociales, cuando lo imponga la legislación vigente
o cuando lo solicite un número de socios que represente al menos el 5% del capital
social expresado en la solicitud los asuntos a tratar. 

Articulo 13°.- Las Juntas Generales, ordinarias y extraordinarias, serán convocadas
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de
los diarios de mayor circulación de la Provincia, por lo menos quince días antes de la
fecha prevista para su celebración. El anuncio expresará los asuntos que han de
tratarse, la fecha de reunión en primera convocatoria, pudiéndose hacer constar
también, para caso de no celebrarse, la segunda, mediando entre ambas al menos
veinticuatro horas. El órgano de administración podrá, en los casos permitidos por la
Ley y cumpliendo los requisitos, suplir Vas publicaciones por una comunicación
escrita a cada accionista o interesado. Lo expresado en esté articulo se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en las normas regales, y en el título V de estos Estatutos,
para las modificaciones estatuarias y otros supuestos especiales. 

Artículo 14°.- La Junta General quedará validamente constituida, en primera
convocatoria, cuando los accionistas, presentes o representados, poseen al menos el
veinticinco por ciento del capital social con derecho de voto y en segunda
convocatoria, cualquiera que sea el capital concurrente. Para que la Junta General
ordinaria o extraordinaria pueda acordar validamente la emisión de obligaciones, el
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aumento o la disminución de capital, la transformación, fusión o escisión de la
sociedad, y en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será
necesario, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o
representados, que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto.
En segunda convocatoria será suficiente el veinticinco por ciento de dicho capital;
aunque si concurre menos del cincuenta por ciento del mismo, los acuerdos referidos
solo podrán adoptarse válidamente con los votos de los dos tercias del capital
presente o representado.

Artículo 15°.- No obstante lo establecido en los articules anteriores, la Junta quedará
validamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa
convocatoria, siempre que estando presente todo el capital social desembolsado, los
asistentes acepten por unanimidad su celebración. 

Artículo 16°.- Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones, con o
sin voto, que con cinco días de antelación, figuren inscritos en el Libro-Registro de
acciones nominativas. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia
de Directores, Gerentes, Técnicos y otras personas que estén interesadas en la
marcha de los a untos sociales. 

Artículo 17°.- El accionista con derecho de asistencia podrá otorgar su
representación, por escrito, a otra persona, aunque no sea accionista. - La
representación habrá de ser especial para cada Junta, salvo la conferida al cónyuge,
ascendiente o descendiente, o quien ostente poder general, conferido en documento
público, para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio
nacional. 

Articulo 18º.- Las Juntas se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su
domicilio. Serán Presidente y Secretario de la Junta, quienes ostenten dichos cargos
en el Consejo de Administración, y a falta de alguno de ellos, quienes elijan en ese
momento los asistentes por mayoría. El Secretario levantará acta, la cual será
aprobada por la propia Junta en el acto y, en su defecto, dentro del plazo de quince
días, por el Presidente y dos Interventores, uno de la mayoría y otro de la minoría.
En caso contrario, el defecto podrá subsanarse mediante aprobación en Junta
posterior. La ejecución de los acuerdos de la Junta se realizará por el órgano de
administración, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan efectuar y de lo
establecido para las actas, las certificaciones y la elevación a público de los cuerdos,
en el Reglamento del Registro de los acuerdos, en el Reglamento del Registro
Mercantil, y en el artículo 25° de estos Estatutos. 

Artículo 19°.- La representación y administración de la sociedad, en juicio y fuera de
él, corresponde a un Consejo de Administración, cuyos miembros serán elegidos por
la Junta General. El Consejo representará a la sociedad y llevará la firma social, no
sólo en los asuntos pertenecientes al giro y tráfico de la empresa, sino en todos los
que afecten a la sociedad, aunque impliquen actos de administración extraordinaria,
adquisición, enajenación o gravamen de toda clase de bienes, muebles o inmuebles,
a excepción de los atribuidos a la Junta General de manera exclusiva, pudiendo
firmar los documentos públicos o privados que considere necesarios o convenientes. 

Artículo 20°.- El Consejo de Administración estará compuesto de tres consejeros
como mínimo y siete como máximo. Los miembros del Consejo podrán no ser
accionistas, y permanecerán en sus cargos por un periodo de cinco años, pudiendo
ser reelegidos por periodos iguales. El Consejo de Administración nombrará de su
seno, si la Junta no lo hubiese hecho, un Presidente y un Secretario y los demás
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miembros serán Vocales. Se podrá nombrar también un vicepresidente y un
vicesecretario, si así se estima pertinente. El Secretario y, en su caso, el
Vicesecretario del Consejo de Administración podrán no ser consejeros, en cuyo caso
asistirán con voz pero sin voto a las reuniones y Juntas. El Consejo regulará su
propio funcionamiento, aceptará la dimisión de sus Consejeros, y si se producen
vacantes de éstos durante el plaza para el que fueron nombrados, procederá a
designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se
reúna la primera Junta General, cumpliendo los requisitos establecidos en el
Reglamento del Registro Mercantil

Artículo 21°.- El Consejo de Administración será convocado por el Presidente o por
quien haga sus veces, por iniciativa propia o a petición de dos de sus consejeros, al
menos una vez cada semestre natural y siempre que lo estime conveniente. - Las
convocatorias se harán por escrito dirigido a cada consejero, con 'ocho días de
antelación, aunque no será necesaria la convocatoria cuando, hallándose presentes
todos los consejeros, decidan por unanimidad celebrar la reunión. - El Consejo
quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, la
mitad más uno de sus componentes. Los consejeros podrán delegar su
representación y voto en otro consejero, mediante carta dirigida al Presidente, que
deberá ser expresa para cada reunión. 

Artículo 22°.- Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría absoluta de los
asistentes, decidiendo en caso de empate el voto del Presidente, salvo los casos en
que la Ley o los Estatutos exijan una mayoría reforzada. Los acuerdos se reflejarán
en un Libro de Actas, con los requisitos establecidos en el Reglamento del Registro
Mercantil, firmadas por el Presidente y por el Secretario, quien expedirá las
certificaciones con el visto bueno del Presidente. Los acuerdos serán ejecutados por
el Presidente o por un Consejero designado para ello, sin perjuicio de lo establecido
en el Reglamento del Registro Mercantil, en cuanto a elevación a público

Artículos 23°.- El Consejo, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir,
podrá delegar, con carácter temporal o permanente, sus facultades en uno o varios
Consejeros Delegados. La delegación expresará si se delegan todas las facultades
delegables o particularizara las que se delegan. En ningún caso podrán delegarse la
rendición de cuentas, la presentación de balances a la Junta General, ni las
facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuera expresamente facultado por
ella. La delegación permanente de facultades y la designación de los consejeros que
hayan de ostentarla, requerirán el voto favorable de los dos tercios de los
componentes del Consejo. 

24. Administración y Representacion.- El cargo de consejero será retribuido
mediante una remuneración fija cuyo importe será el que la Junta General establezca
anualmente para cada ejercicio y que podrá ser desigual entre los Consejeros. La
retribución prevista en este artículo será independiente de otros sueldos,
retribuciones, entregas de participaciones u opciones sobre participaciones,
retribuciones referenciadas al valor de las participaciones, indemnizaciones,
pensiones o compensaciones de cualquier clase, previstas con carácter general o
singular para el consejero que mantenga con la sociedad una relación laboral común
o especial de alta dirección, o de prestación de servicios, relaciones que podrán ser
compatibles con su condición de Consejero.".-

Articulo 25°.- Las certificaciones se expedirán con arreglo a lo dispuesto en la Ley,
reglamento del Registro Mercantil y estos Estatutos. La certificación de un acuerdo,
expedida por persona no inscrita, nombrada en el mismo acuerdo, requiere la

[ Pág. 5 de 8 ]



notificación fehaciente al anterior titular, y no se inscribirá hasta pasados quince días
sin oposición, o contando con su conformidad. 

TITULO IV.- EJERCICIO SOCIAL, BALANCE Y APLICACIÓN DE RESULTADOS: Artículo
26°.- El ejercicio social comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno
de Diciembre de cada año, excepto el primero, que comenzará el día del
otorgamiento de la escritura constitucional. 

Artículo 27°.- El órgano de administración formalizará, en el plazo de tres meses
desde el cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la
propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe
de gestión consolidados. - Desde, el día de la convocatoria de la Junta General, estos
documentos y los demás que fija la de la Ley de Sociedades de Capital para las
sociedades anónimas, los pondrán los administradores a disposición de los
accionistas en el domicilio social. En la convocatoria se hará mención expresa de
este derecho. El órgano de administración podrá acordar la distribución de
cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y requisitos establecidos en
la Ley. 

TITULO V: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL:
Artículo 28°.- Toda modificación de estatutos debe ser acordada por la Junta con las
mayorías del articulo 14°; previo informe escrito de los proponentes, indicando en
los anuncios de la convocatoria: los extremos que hayan de modificarse; el derecho
de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe correspondiente y el derecho de pedir la entrega
o envío gratuito de dichos documentos. 

Artículo 29°.- El cambio de denominación, domicilio, incluso dentro del mismo
término municipal, o cualquier modificación del objeto social, se anunciarán antes de
otorgar la escritura notarial correspondiente, en dos periódicos de gran circulación en
la Provincia o Provincias respectivas. 

Artículo 30°.- El aumento y la reducción del capital habrán de cumplir los requisitos
de toda modificación estatuaria y los especiales regulados en la Ley, en el
Reglamento del Registro Mercantil, y en los Estatutos. En los aumentos de capital
con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, los antiguos accionistas y
los titulares de acciones convertibles, en su caso podrán ejercitar, -dentro del plazo
fijado por el órgano de administración, que no será inferior a un mes desde la
publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil-, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de acciones
proporcional al valor nominal de las acciones que posea o de las que
corresponderían, en ese momento, a los titulares de obligaciones convertibles por la
facultad de conversión. 

TITULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD: Articulo 31°- La
sociedad se disolverá por las causas previstas en la Ley de Sociedades Capital para
las sociedades anónimas. La Junta General, si acosadse la disolución procederá a
nombrar un liquidador, que tendrá las atribuciones que le correspondan con arreglo
a dicha Ley y las disposiciones complementarias y las que se atribuya la Junta
General. DISPOSICIÓN FINAL: Para la resolución de las diferencias o controversias
que puedan suscitarse entre los socios y la sociedad, y entre ésta y el órgano de
administración, o entre éstos y los socios, las partes se comprometen desde ahora,
por esta disposición, que debe ser entendida como un contrato preliminar de
arbitraje de derecho, a la decisión de tres árbitros cuyo nombramiento y actuación
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se regirá conforme a lo convenido en los articules pertinentes de la Ley de Arbitraje
Privado de 5 de Diciembre de 1988, B.O.E de 7 de Diciembre de 1988. Este
procedimiento de resolver las diferencias, sin perjuicio de lo establecido para
determinados procedimientos, que se regulan, como derecho necesario, por lo
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.".- 

CLÀUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita
fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su
expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente
certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento
distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier
posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con
posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se
certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades
de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad.
En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede
vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo
esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en los
artículos 4 y 5 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados
aspectos de los servicios electrónicos de confianza.-

Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado
al libro Diario pendiente de despacho a las 09:00 horas, referente a la sociedad,
expido la presente en  SANTA CRUZ DE TENERIFE, a 1 de Julio de 2022.

…… ADVERTENCIAS ……

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda informado: 

 - De conformidad  con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma
han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual
sirve de base legitimadora de este tratamiento. 

 - Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998,
el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de
derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las
personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.- 

 - El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral,
resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la
facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria
aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados
conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.- 

 - La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y
únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión
de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.- 

 - De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998
queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para
la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.- 

 En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los
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derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con
el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es 

…… . ……

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por ANA MARGARITA LÓPEZ
RUBIO Registradora de Mercantil de Tenerife a 1 de julio de 2022.

Í-p-; IN}È00Î
(*) C.S.V. : 13801327004146930

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las
copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y
firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan
la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u
Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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