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MANUET GUZMÀN RAMOS
NOTARIO

C/ Luis Morote, ó-5o
35007-Lqs Pqlmqs de Grcu-r Cancuia
Tfno:928472288 Fcoc: g2B 494488
Conco Electrónico: sr¡zmau@notari¿rluisurotote.com

NIDIERO: MIL SETECIE¡¡TOS VEII\I'ITINUEVE (L729) .

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, a

cat,orce de novíembre de dos míL catorce

Ante mí, MANUEL GuzMtiN R.Alfos, Notario del rlus-

tre Colegio Notarial de las rslas Canarias. --
COMPARECE

DON HERIBERTO ET¡\LA SOCAS, de nacionalidad es-

pañola, mayor d.e edad, empresario, casado, vecino

de Las Palmas de Gran Canaria, con domicilio, a

efecto de notificaciones, €fl la Urbanización Lomo

Blanco, Las Torres, calle Arinaga número 15, y con

Documento NacíonaL de ldent,idad-Nrímero de rdentifi-

cación Físcal- 42.754.598-iI. -

IIVTERVIENE

En nombre v representación, €fi su condición de

Presídente deL Consejo de Adminístracíón de la Com-

pañía Mercantil- denominada: "MOLINERIL ÐE SCII¡IM;AÀIN'

s.L. r, . --
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A.nt,ecedentes: Dicha Sociedad, de nacionalidad

española, con domicilio social sito en 1a Urbaniza-

ción Lomo Blanco, Las Torres, ca1le Arinaga número

L5, de esta Ciudad; constituida por tiempo indefi-
nido y bajo el tipo societario de Socíedad Anónima,

mediante escritura otorgada en esta e1 día 30 de

diciembre de !.9'77 , ant.e su Notario Don .Tosé Luis

ÁLvarez Vidal, bajo el número 2L2g de su protocolo.

Ampliado su objeto social y adaptados sus estatutos

a Ia vigente Ley de Sociedades Anónimas, mediante

escritura ot.orgiada en esta Ciudad ante el- Notario

Don Alfonso Zapata Zaç.ata, €f día L4 de mayo de

L.99L. bajo el número 1-006 de su ProLocolo; domici-

liada en esta Ciudad: calle Arianaga, número L5,

Polígono fndustrial Lomo Blanco (Las Torres); íns-
crita en el Registro Mercantit de Las palmas, €D el
Folio 71, del Tomo 781- General, Hoja número GC-1-396

e , inscripción 5ê.

Código de ldent,ífícación Físcal-: Tiene asignado

el C.I.F. número B-35-036599

Objeto socíal-: La instalación y explotación de

industrias de molturación de piensos y otras simi-
lares de productos de consumo humano y animal, eD-

tre otras actividades
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Transformacíón y ampliación de Capítal-.- Trans-

ormada en Sociedad de Resþonsabilidad Límitada v

ampliado su CapíLal, merced a acuerdos societarios

adoptados en ,.Tunt.a General Extraordinaria y Univer-

sal de Socios celebrada en e1 domícilio social, el

día 30 de septiembre de 20L1", elevados a públíco en

escritura autorizada en esta Ciudad, el día 3 de

octubre de 20LL, por el Notario, don José del Cerro

Peñalver, bajo e1 número L.490 de protocolo, debi-

damente inscrita en el Regist.ro Mercantil de Las

Palmas de Gran Canaria, €fl el tomo 2.003, folio 4'7,

sección 8u, Hoja cC-1.396, inscripción 20c.

Identificacíón de Titul-ar/es Real/es: En virtud

de 1o dispuesto en la Ley L0/201-0, de 28 de abril,

de prevención de blanqueo de capitales y de la fi-

nanciación del terrorísmo, se hace constar que en

virtud de Acta autorizada en esta Ciudad, el día 1-B

de octubre de 20L0, þor el Not.ario, don José del

Cerro Peñalver, bajo el número l-.580 de protocolo,

copia autorj-zada de l-a cual he tenido a la vist.a,

se ha dado cumplimiento a la obligación de identi-
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ficación de1 t.itular/es real/es de la nombrada So-

ciedad, persistiendo dicha titularidad, a fecha del

presente otorgamiento, sin variacíón objetiva o

subjetiva algruna a la ya consignada en el indicado

instrumento público, segfún afirma el compareciente,

según interviene.

CredenciaL de su intervención: Nombrado para su

invocado cargo orgánico, eü€ aceptó por tiempo in-

definido, en virtud de los correspondient.es acuer-

dos societaríos de Junta General y de Consejo de

Admínistración, elevados a púb1ico en escritura au-

torizada en esta Ciudad, el día 20 de septj-embre de

201,3, por el notario, don Manuel Guzmán Ramos, bajo

el número 1.605 de protocolo, inscrita en el Regis-

tro Mercantil de Las Palmas, êfl el Tomo 2003, Folio

51, Sección 8u, Hoja GC-1396, inscripción 232.

Se encuentra específicamente facultado para es-

te ot,orgamiento por acuerdo social adoptado, entre

otros, êr ,-funta General Ordinaria y Universal de la

Compañía, celebrada en e1 lugar y día que se refle-
ja en la Cert.ificación del Líbro de Actas de dicha

Entidad ¡¿etcarrùl;*ðuya--öertificación ha sido expe-

dida el día 12 d,e junio de 2014, por don,fosé,Juan

Ramos Pérez, en su condición de Secretario del Con-
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seio de Administración de la citada Sociedad Mer-
\-***-

cantil, con el visto Bueno del presli[änËë'"-ðë"""ðicho
\**-,'-.-*'..o.ic.a!t:jgì,áigirÀwr|d9Içllìl*::,g5Él¡iil¡¡l.¡]1'*ìíiag

órgano colegiado de Administ.ración, a la sazón el

"o*nä'ääi#;; 
- r;";ï;il;ä* ;ïäî ;;;"'"î rú-

bricas, autógrafas, eu€ yo advero y Legítimo por
'Giãc,*.*o.*"¡a¡iså1x.*Eêr¡-4rs.,'d;!!Þ¡*Mé4àdúni¡çÉiJ¡#rt!1s@i@slwu:jp*rr,@þffiit@*@r.W

ser de mí Notario, conocidas y obrar en 1os Archi-

vos y Prot.ocolo de instrumentos públicos de esta

Notaría, que me digno servir, cuya Certificacíón

queda incorporada a esta escritura pública. -

iluÍcio de idoneídad de facuLtades representatí-

vas.- Yo, Notario, he tenido a La vista copia auto-

rízaö.a de dicha escrit.ura de nombramiento, debida-

mente inscrita bajo la reseña indicada, consideran-

&, a mi juicio, êfl virtud del cargo orgánico que

ostenta el Señor compareciente, de las facultades

representativas al mismo inherentes y de las espe-

cíficamente atribuidas þor el citado acuerdo de

.Tunta General, que constan transcritas en la Certi-

ficación del l-ibro de Actas de la que queda hecho

mérito, sufícientes las acreditadas para la eleva-

ción a escritura pública de acuerdos sociales que
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se efectúa mediante el otorgamiento de este ínsLru-

mento público.

Asegura que la Socíedad que representa no ha

variado sus circunst.ancias y capacidad jurídica y

que se ha1la en el ejercicio de su referido cargo y

facultades representativas, cuya íntegra subsisten-

^-i ^ufo_ c_ÞEVgIG-

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capa-

cidad legal necesaria para formalizar 1a presente

escrilura de ELEVACIóN A PÚBtIco DE å,cuERDoS

SOCIALES, a cuyos efecLos,

DICE Y OTORGÀ

PRIMERO. - EI,EVACIóN A PÚBI,ICO DE ACUERDOS DE

iN,T\ITAS GENER.A'I,ES. - DON TIERIBERTO ETALA SOCAS, en la

representación que ostenta, eleva a público los

acuerdos adoptados en la Junt.a General de l-a Socie-

dad Mercantil denominada: \\MOL,INERå, DE SCHAIVIA.IIN,

5.L." consistenLes, sucintamenLe, êfl: CREACIóN DE

pÁerrrla wug os Le socrpoao v MoorrrcecróN on r,e ron-

IUA DE CONT¡OCATORTA DE iN'MTAS GENER.A,LES Y CORRELATI.

vA ADECUACIóN pE PRECEPTO ESTATUT]\RIOr MOpTFCACTóN

DEL .ã,RTÍCUIO 34 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIAI,ES DE L.B.

EI\rrIpAÐr DET,EGACIóN pE FACULTADES PAR-A, LA SOLEMNT-

ZACIóN E TNscRIPcIóN DE Los AcUERDos ADoPTADos Y
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APROBACTóN osL ACTA. todo ello en l-a forma v Lérmi-

nos eüe, pormenorizadament.e, resultan de la Cert.i-

ficación incorporada a esta escriLura Matriz, cuyo

íntegro contenido se da aquí por reproducido, a to-

dos los ef ect.os, en aras a la brevedad

SEGuNDo. - INSCRIPCIóN. - El comparecíente, seg'ún

interviene, SOLICITA del Señor Registrador t.itular

de1 Registro *tt correspondiente, âf amparo

de 1o previsto en el artículo 62.2 del Reglamento

de1 Registro Mercantil, la inscrípción de aquel/los

act.o/s, hecho/s o negocio/s jurídico/s independien-

t.e/s que ahora se formaliza/n y euê, a su juicio,

no adolezca/n de defecto alguno incLuso, de confor-

midad con 1o establecido en e1 artículo 63 del mis-

mo Texto Reglamentario, consíente 1a inscripción
parcial de aquellos que afectaren a un aparte del

títul-o que no impidieren la inscripción del resto. -

TERCERO.. EXCUS.A, DE PRESEI\ilTÀCIóN.. Se EXCuSA

e)q)resamente, de mí, Notario, que realice la pre-

sentación telemática o por cualquier otro medio que

fuere de este instrumento público ante el Registro
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de la Mercantil correspondiente, a los efectos de

su anotación en el Libro Diario, aun habiéndose

efectuado la advertencia de los efectos de la 'orio-
ridad registral

INFORMACIóN ESPECIFICA.- De acuerdo con 1o es-

tablecido en la Ley Orgánica L5/L999, el compare-

ciente queda informado y acepta la incorporación de

sus datos y los de la Sociedad que representa, a

los ficheros automatizados existentes en la Nota-

ría, que se conservarán en la misma con carácter

confidencial-, bajo la exclusiva responsabilidad del

Notario autorizarriue o de aquel bajo cuya custodia

se encuentre el prot.ocolo, sin perjuicio de las re-

misiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es

reali-zar la formalización de la presente escritura,
su facturación y seguimiento posterior y las fun-

ciones propias de la actividad notarial.
_ - -ADVERTENCTAS IJEGALES

Hice las reservas y advert.encias legales, êû

especi al: ---
a).- INSCRIPCTóN.- De l-o dispuesto en los artí-

culos 22.2 y 26.3 del Código de Comercio; 4, 82 y

83 del Reglament.o del Registro Mercantil, acerca de

Ia obligatoriedad de la inscrípción en el Regi-stro
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mercantil de los acLos por la 'oresente formaliza-

dos.

b).- CIERRE REGISTRIå,L.- Y, además, de lo pre-

visto en el artículo 282 del Real DecreLo Legisla-

tivo 1-/201-0, de 2 de julio, Þor el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capi*

tal y artículo 378 de1 Reglamento del Registro Mer-

cantil, que preceptúa e1 cierre del- Regristro, para

determinados supuestos, por falta de depósito de

est,ad.os financieros .

_ _OTORGÀTTIEI\¡':TO

Así 1o dice y otorga e1 compareciente, según

inLerviene, libremente y a mi presencía. -
permitida por mí, el Notario, la lect.ura de es-

ta escrit.ura al compareciente, por su elección, Ia

encuentra conforme se ratifica en su contenido y

firma conmigo

AUTORIZACIóN-

De identificar al compareciente por su Documen-

de ldentidad reseñado en la comparecencía, que

exhibe y devuelvo; de {ue a mi juicio tiene ca-

tro

me
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pacidad y legitimación para la formal-ización de la
presente; de que el consentimiento ha sido libre-
mente prestado; de que el presente otorg¡amiento se

adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente

j-nformada del otorgante e interviniente; y de todo

lo demás contenído en este instrument.o público que

va extendido en cinco folios timbrados de papel ex-

clusívo para document.os not,ariales, de la serie BZ,

números el presente y los cuatro anLeriores en or-

den correlativo decreciente, además de la relacio-
nada documentación unida, yo, Notario, DOY FE

Signe la firma y rúbrica del compareciente y el signo, firma, rúbrica y sello del Notario autorizante. -

Hay al final de la møtriz Nota de liquidación del Arancel en cumplimiento de la Ley 8/1989."

DOCUMENTACIÓN UNIDA
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ffi
Ð"JosÉJU*\NR,{h{ÛSÏ,Ézujz"ensu.caliclacldcSFCR]]TÄRIC)ÞaLcÖNSDJo
DE AIIMI¡,{ISTR/LCIûÑ ¿" l- socierlacl ;-"*tii MOLINFR+ Dll sct:IAMANN'

s-L.* i.nscrita en el I{egisrro Mercantil d" il;-ù;;as *r, t¿ hoja GC-l396 y provista de

ciF B-35Û36-599"

CEII'II$TCÛ:

QueenÀctg;k.-la-Socic'datlconstalarol.¿tiva¿rlaReul"¡íón.dçlaJutrtaGene¡:ai
òrùinaria,<*=e*#;ffi T1*.::;it*fyfff *"Ìå":|,iffi 3f#*i#il}
u¡" ffi,::äf;ffläïÏ;;;* r'c,.'.^ en ra propia âcta-, que

:ä,ffi'H,åïïi,,iÏi _"¡i:rji"; "", 
ài"r," caråctãr dç rniversar, y aprobaron

también por uunnimi<lad, el siguíente

oRDËN',ÐËî- ÐiA":

Ëxarnen ys en su caso, apeobnciún cle lus Cuentas 'Anuales 
(el batrance' la

euenta de pérdidas y gauancias' la^lernoria' et *staclo de cernbios en el

natrimonia ÍÌsto y *t-**t*¿o de flrfios te ef¿a*vo) y det ïfitbmre de

åi_ää.^ä.¿it"*.s crrrresp*ndien{es sI ejercicin 3Ûl 3.

"&plinaciÔn de rssultac{as <iel ejercicio 2013'

Xlrirnero.-

îercero'* -Á.prcbawiún, si procede' dc. la gestiô1 -ryi[:id* 
por el Organo rïe

¿¿tni,tioraJi*" ¿ituttr* el ejetciciu saciaÏ cle ?CI13'

Cuarla.*}iombramient$denuf}vné-utiilorr]eCu9}n1ft5$"ÊnsúcÉtsc,løelec¿ióndc}
ù¡ìtariur. para la verificfü:ión d; las *r.*otu* anufl.ies *orresponclietrtes 'al

iåjercicio Zili4'

Quinlo"-CreacJlöndelapágina.webdela'$nciedadynredificacróndelgfo$nado
conv{)tåt{lîiadelasjuntasg*o*"*1**c.:nadect¡acióndelcsnstatulos
sociaies'

Sexto.- þf.cdificatiÔn del articulo 34o d¡* l*s Ïlsuttutcs Soci¡rles r*Tativo a ta

anii*aci*rr Àei rssultado y dividerrdc ¡nínirnc¡'

Séptirro-* {)turgamierrtc de facuitacies a f,i* dç

äcuqrd$s que 5e ndopten e¡¡ Ìa reuniÓn-

Octavn-- Åpr*b*ciÕn del Ácta dç la Juntn"

rsiecuter y elevar" a pirblico los 
,få

fffi(-**-***- i"\,
, -/ \'J\ù
\ /"'
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Que actuó como Presidînfe y secretario de la.lunta" D. Fleriberto E{ala socas y D.¡,M*nuela crue toncepçiön, i*rp*rriuu"ä",.1, por osientar;iñ;*. dicho cargo en

;:iii:JlJ,iïJ,-,Ërt_,åiqe*.il;;;Ti-.iioï-,¿"iil;;äisrentesenausencia

Que laJunfa acordrsi;**ñ 
rßnrrc olro$,, tos siguienres-ACUERDOS:

Quinto'- c¡eacié¡ de la.prígina web de la sociedad y modiflcación de la fÌrrma .e
::i:iåïrra 

de ras junras generales *"J,J;;;ié" de tos esrsruros

c¡car la Frågina web ds la sociedad, de acuerdo con.lo dispuesto en el artíoulo t I bisde ta' tsÇ" tÌjando' -ñ;" 
dir*ccion 

--'*î*rî*ni." 
ra de"rwwv'molineradeschamann.com',, i-.ärp*ggun nuevo a¡tícuro r 9o bis de los

ffiSS:*-lw, el cuar, -" il uffiq*.mmææaä;Ë¡, ,igüiäîiîöîenor

Årtícuto tgo 
,llî:-_i,1'. ,.tu prågina *eb de la Sociedad es'nq'wrr:.molínerael*schamann.cofiio, y en, ãllu ,* ,"äiauiãn las publicacÍones y

ffffi:iå:"ås 
que ra Lev E.peri;r o"'r** pr*u*Ã'ËJätrs pre\¡ean çn cada

ä" La pigi*ra w*b^ry hará corrstar en ra hoja ab-ierta a Ia sociedad en El Registn:
ffiäff;Ìr"-e 

Las r*m; v-ri'¿îpuili.uau ,,, *r ;soiur,J"on*iur 
der Regisrro

Iïl acuerdo de modifieacirÍn, de traslndo c de.supresíón de Ia prigina weh se ha¡áttnstãr'têrnllidn en Ia hoja abierta * i*.r*i-¿r¿ -" -in-eiît-"fue¡cantìr 
comperonre3' serri pubricado cn e.ndoretín bn-i"i äãin"ei-,r" nì-*ã-r¡iî ï*i oo*o en ra propiapôgina web que se ha acordaao *ogìr,cii, r.ustu,to, o suprimir duranrs ros treinta díassiguientes a çonrar des*e.¡u ;ns*r.ioi ¿*i'å*u*.rfo

3. I{a'*ta que ra 
"-olïr,r.r-.i-d^e -ra 

págírra web en er ,,Borerín 
oficiar cÌer Registro

,ffi:#:[fil11"iî*u:" in'**u,iJu-iä .*uri.* r" -*ì-i.ä à ra pagina rveb no

4' i"as conrunicacion:s sntle la socieclad y.lo.s sr:nío.s" incluidas la remisirin deüÕcrunÈnrss, suÌicirudesS 
i{on¡aci,i¡, pi,ü*,. ;;=d- lor"**u,*u ere*îénir*ssier¡p¡s que dícJras c0ml¡¡icacio**, tuu*i**n 

,sido ***pioous"por er soci.. Lasc¡ciedad hahitirará" 
1 :iî:, ;;. ;i" **_ web cBrporàti'a. et corespondientedispositivo de co¡rracto csn la roci*cui"ffi perarita acreditar ¡á,r*.nu jndubïtada 

de

Págìna 3 de 4
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la recepciôn *sí ccimo el conteni<lr¡ de los ürensajt:s *lectrÓnicos intercambiad<¡s ontre

soçios Y soeiedad.r>.

.{siglsmo'yenre}aciÓÊcolllact¡rrvocat<¡riadelasjuntasgerrerzrle$"seoiùercla
&íEeuêr-þl arríc¡.Ìlo 2õ;;i; Hst¿tutos al. vigente arJículo t73 de la LSC v' e*

Hng};¡-fr-^ qo.¿nr¿rc.iaciado en lo sucesivo ãel siguiente l*¡ror literal:

Årlículo 3ûo.- <<La.Junta (ì*n{lral rìet:srír ser convocada rnedjanle anurlci$ publicado

en Ia púgìr:la r,ve6 .l* ìr, socieclnd quinee dí¡lç antes de la f€cha fijarin. pat:a su

celebrocidrn* *o,,''u r,'j"iÃ*r,-u,Ju" pai:a lcrs câsÕs en l.s que por Ley se exija una

antelacíôn suPericr.

ì,lo obste$te, ler. Junta tie¡reral que trraya cte a.¡"rrQbtrr e], tra.slldo intemscional clel

domicilio social, l* ÃÑo**toria ¿e <Iist.r junìa deberá publicarse' además, en el

.,Boletín ûtleial det lù;i$r.; Ivlerc*ntil"" y Ê$ usr.Ð de los diarios de gran cïrculación

de la provineia çn el que la sclciedad tengêì su donrir:Ílio s-oci{' cort dcls nreses de

antelación ,o*o *rirrioio * ]u r*.hr. previstaparyr la cel*]bracÌón de la Junla'

lil anuncio expresará, ei. nombre de l¿r socì.cd¡rc{, la| feoha.y h$ra de la reunÍ{:n' ei

orden de1 clia y eI car:go tle ltt ¡:*rs*nal o p*t'onriu q'e xealicen la cnnvocatoria' Se

har.án cc¡nstar *n e¡ aîñ¡'t"iù las lnenciünes oblìgatorins qtre en cada caso exija la Loy

en relación ¿.!os temas a tTêtar'Þ

Se].to.-Modificación'delartíet¡lr"l34.delcrsEstatutosSocialesr"elativoala'
aorîõäðîÓiîäôIîçiüIiâdô y"õivìdendo *rÍtrirno"

supresión d¡¡l rlividelrdo rnini.txo estatutadÛr qiledando esìmida la $nciedad- pÛr

ta¡xto'dgsulegistrocrrnftrblecorno¡:a.sivoexigitjlgcÛIlsussocios.y"oll
const¡c*en.cia, rnori¡lïå¡ *î-"tti*"1" 34" de !.os trIstotr-rtls Sociales qlle en Io sncesivo

tendrá la siguiente redacción lireral:

.Artículo 34o.- cl. I-as ruentãs ¿rnuales.de la s{}ciedacl sç someÈerán n ia aprobación de

la Junta General de socios'

2.tr.,ã.Ïùnt*(icneraldesapiosresolverásol¡relaaplicaci'ónrlelresrrltaclodelejercicitr
de acr¡erda co* ei b¿l¿rn¡:c aprobado"

3".kìncascqrreia.luTr!ñGeriefa!'acorclaseelrepartode{ividendos'tleter.mirrar¿1'ci
rïoì1ìerìto y to torrnoãe ir**e,:l ** Ìss ¡nisniÃ- io i*t*..ttit ación de estos sxtrÐfnos y de

cualesquiera otf.$s que ¡irrÀ-i*r,or* *u'* *u*"**iou * cpnvenieutes ¡rara l*r eå'ectivídad del

,r*.,e.¿à g:oilrá ser eltegpaa en cl Consejo de ¡\drni¡ri5irãûiÓil'> 
"¡-" ì

Séprïn'la.*L}lo'rgarxienturle{ht:rrltarlesalindee.i.ecu&rryelevaraptibllco'los','-,/
açue¡dos quÐ :ie ado¡ttelr err la leìrüión' 

r -'- -- - 
'l r# -
\/AY*.-**--*-*-) .,"-,-/{ \ì

\ --/ [j"pásin,ri de4 
_þ*,¿/
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Facultai empliamente, además de ar secretario y vicesecretario del consejo deAdurinistraciôn, a sn. presjclenfe y-Vi.*pr.sidentq p¡sa que, solidariamentecualesqui*ra de elros, *jecute lo acoicr,ioo en^esra J.unra v *,*rp*ärro ante Notario yoactuandq en no¡nbre y re¡resentación dc la sociedad,-6;; p,iblico los anterioresacumdos y realice ruatesquiËra aor- *ta, que seân procedentes, incruso escriturascomplementarias y acraratorias que ù;;. necesaria, para rlevar a buc' fin rafonnalizacíón e ínscripción de ros 
"."-ro"iìo.ptados en Ia ¡eunión.

Octavo.- ,{probeción clel Acta dc Ia Juntn.

filåi;ri#äå-##:::"::î::,:o:t*ll 99!-&nl.r,s¡ll*,:çsrirtad de ro crerib*ado

Y a efectos de acredit¿r lo-s airuerdos sociales ailopfados, eleva¡los a instrumenroprSblico ï tâusar inscripción dl;;;;;r en el Regisho Mercanrit de Las
:jt::ir:yrr: tapresenrs cerrificación, exrendicrn en cuarro ts4) p¡iginas escriras

;i ååii 
comrïn v por ambas caras! en Las parrnas de. Gr* i:à-;ll a r ? de junio

VT$TT BUE$O

ELSECRET.A.RTO
D, José Juan Pórez

I
I
¡II
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l . l l rl l 'li\ll^fr'r' 11. ìl lj:l N'1|^l.l^l

tA3778019

ES COPIA EXACTA de su matriz, con la fecha y numero al principio indicados, en don-
de queda anotada, que expido, yo, Manuel Guzmán Ramos, a solicitud de la entidad otot'-
gante, extendida en ocho folios de papel timbrado de uso exclusivo para documentos notâ-
riales, serie CA, números 3778026,Ios seis anteriores en orden correlativo y en el presente,

en Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de noviembre de dos mil catorce, DOY FE. --

Folio:,?30 r

$11/2A1'4

l

jlff
¡'|.r

t3i2tt4

LUgaryfeCha:las Pa1nas 
'Le 

Gran cataria' 2? de NovieÑbre de 2014

Documento:

Núm. de presentación: zoraooooe¿srs:

Para la liquidaciÓn del impuesto conespondiente a e-9!e- documento se nan

presentado los modelos o" 
"'iãiiî"iãä"iãi 

y/o declaración co^n los números de

iust¡ficante que se relacroil;' ;i procede se ha acreditado su pago

según validación mecánica al Pte'

Se ha presentado copia del documento que se conserva en-esta oficina para la

comprobación o" ta autor'iöiàålioÄ v' . un l', ?111^ - 
rectificación o

práctica de la liquidacron o uquii*tnát "oto"""l*:i::.:":l".".llll""""tll.

knîtfdg'rË,iilffi

r**t*t*r ry

6000269963800

1
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Registro Mercantil Las Palmas
EMILIO CASTELAR, 4 Y 6, 2 PLANTA. .35007 LAS PALMAS DE G.C.

MOLINERA DE SCHAMANN, SOCIEDAD LIMITADA

DOC U M ENT O: 1 1201 41 1 1,097,é.SIENTO: 21 61 1 467 DE FEC HA : 27 1 1 1 1201 4

Et REG/STRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del
documento precedente de conformidad con los aftículos 18-2 del Código de
Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción
en la fecha de la presente nota, en el:

TOMO :2079
HOJA : GC-1396

LIBRO :0
INSCRIP.: 284

FOLIO : 136

Conforme a los artículos 333RH y 80 RR[/, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archlvos lnformátlcos dol Rogistro
(artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entldad no se halla sujeta a clerre reglstral alguno, no constando extendldo aslento
alguno relativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, nl de los previstos en la leglslaclón concursal.

HONORARIOS (sin l.G.l.C.): FACTURA:
LAS PALMAS DE G.C, , 12 de Diciembre de 2014

EL REGISTRADOR

LEy B/89 - D.Ad. s'. LjensE DECI.-ARADA Fecro slN BASE oe cunrulíR N"ARANcE

A los efec,tos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda

informado de que:

1. Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a
los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del

tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será

comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad

formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo

ejercitarlos dirigiendo un escr¡to a la dirección del Registro,

3. La obtención y tratam¡ento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de

estos servicios.




