
 
 

 

INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A. 

Calle Serrano, 57 

28006 Madrid 

 

 

 

  

Madrid, a 5 de mayo de 2020 

Inbest Prime III Inmuebles SOCIMI, S.A. (en adelante “Inbest III”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud de 

lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 

del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, 

de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB), ponemos en conocimiento del mercado el siguiente: 

Hecho Relevante 

 
Como continuación al Hecho Relevante publicado en el día de hoy en virtud del cual se informó  que el 

Consejo de Administración de la Sociedad había acordado convocar la Junta General Ordinaria de 

Accionistas de la Sociedad para su celebración el día 5 de junio de 2020, en primera convocatoria, se 

adjunta de acuerdo con lo establecido en el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital el informe de los administradores sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, 

la identidad de los aportantes, el número de acciones que se van a emitir y la cuantía del aumento. 

Adicionalmente, se adjunta el informe del auditor de cuentas den relación con la mencionada ampliación 

de capital por compensación de créditos. 

Los accionistas que lo deseen podrán consultar la restante documentación relacionada con la mencionada 

Junta General Ordinaria en la página web de la Sociedad (www.inbestprimeiiiinmuebles.com), examinarla 

en el domicilio social (calle Serrano 57, Planta 4, Madrid), o solicitar su entrega o envío gratuito, todo ello 

en los términos previstos en la normativa aplicable. 

 

_______________________________ 

INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A. 

D. Javier Basagoiti Miranda 

Presidente del Consejo de Administración 

http://www.inbestprimeiiiinmuebles.com/






1 

 

INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A. 

Informe del Consejo de Administración relativo al aumento de capital 

por compensación de créditos 

La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de la 

sociedad INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”) suscriben 

este informe (el “Informe”) en cumplimiento de lo previsto en el artículo 301 y 

286 de la Ley de Sociedades de Capital. 

1.- Descripción de la operación. Número de acciones sociales a emitir y 

cuantía de la ampliación de capital 

La ampliación de capital social propuesta consiste en ampliar el capital social de 

la Sociedad, fijado en la cuantía de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS (3.997.200.-€), hasta la cifra de CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL EUROS (4.486.000.-€), es 

decir, aumentarlo en la cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS EUROS (488.800.-€) mediante la compensación de los créditos 

que se detallan en el apartado 2 siguiente.  

Para ello, se emitirán DOS MILLONES CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL 

(2.444.000) acciones ordinarias nominativas, de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO 

(0,20.-€) de valor nominal cada una de ellas. Al encontrarse representadas 

mediante anotaciones en cuenta, no es preceptivo especificar numeración alguna 

de las mismas. 

Estas acciones otorgarán los mismos derechos y obligaciones que las hasta ahora 

existentes. Cada una de las nuevas acciones comenzará a gozar de los derechos 

a ella inherentes a partir de su suscripción y desembolso. 

De aprobarse la ampliación de capital propuesta, las acciones sociales se emitirán 

con una prima de emisión total de UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

CONCO MIL DOSCIENTOS EUROS (1.955.200.-€), es decir, una prima de emisión 

de OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (0,80.-€) euros por acción. En consecuencia, el 

total importe a desembolsar en concepto de capital y prima de emisión, ascenderá 

a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

EUROS (2.444.000.-€), esto es, a UN EURO (1.-€) por acción.  
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2.- Identidad de los aportantes. Naturaleza y características de los 

créditos a compensar 

Se detalla a continuación la identidad de los aportantes, la naturaleza y 

características de los créditos a compensar, y el número de acciones que se le 

entregarán a cambio:  

a) Bestestate Valencia, S.L., sociedad constituida bajo legislación española, 

con domicilio en la calle Pizarro 12, de Valencia, con número de NIF 

B98945223 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia a la Hoja V-

178.272 suscribirá 399.000 acciones, desembolsando la total cantidad de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS (399.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Bestestate Valencia, S.L. tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 20 de enero de 2020. 

 

b) Corporación Dolz Tirado, S.L., sociedad constituida bajo legislación 

española, con domicilio en el Paseo Morella, 72 de Castellón de la Plana, 

con número de NIF B12679510 e inscrita en el Registro Mercantil de 

Castellón a la Hoja CS-23.908 suscribirá 200.000 acciones, desembolsando 

la total cantidad de DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Corporación Dolz Tirado, S.L. tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 20 de febrero de 2019. 

 

c) Herna Walking Grup, S.L., sociedad constituida bajo legislación 

española, con domicilio en la Avenida Real de Madrid, 74 de Valencia, con 

número de NIF B98831019 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia 

a la Hoja V-171.855 suscribirá 175.000 acciones, desembolsando la total 

cantidad de CIENTO SETENTA Y CIENCO MIL EUROS (175.000.-€). Para 

ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, 

por dicha cantidad, Herna Walking Grup, S.L. tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 2 de agosto de 2018. 

 

d) Casual Investments, S.L. sociedad constituida bajo la legislación 

española, con domicilio social en la calle Pizarro número 1 de Valencia, e 

inscrita en el Registro Mercantil de Valencia a la hoja V-171.090 y con NIF 

número B98829773 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando la total 

cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para ello, 
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compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Casual Investments, S.L., tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 17 de enero de 2020. 

 

e) Royo Wood, S.L. sociedad constituida bajo la legislación española, con 

domicilio social en la calle Correos número 3 de Valencia, e inscrita en el 

Registro Mercantil de Valencia a la hoja V-61.044 y con NIF número 

B96773494 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando la total cantidad 

de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para ello, compensará 

el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha 

cantidad, Royo Wood, S.L., tiene frente a la Sociedad en concepto de 

préstamo. El crédito se contrajo el día 14 de enero de 2020. 

 

f) Palbox Holding, S.L. sociedad constituida bajo la legislación española, 

con domicilio social en la calle Pascual y Genis número 20 de Valencia, e 

inscrita en el Registro Mercantil de Valencia a la hoja V-76.798 y con NIF 

número B97078968 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando la total 

cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Palbox Holding, S.L., tiene frente a la Sociedad en concepto 

de préstamo. El crédito se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

g) Adán y Compañía, S.L. sociedad constituida bajo la legislación española, 

con domicilio social en la Avenida de Barcelona número 11 de Castellón de 

la Plana, e inscrita en el Registro Mercantil de Castellón a la hoja CS-5.457 

y con NIF número B12001103 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando 

la total cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para 

ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, 

por dicha cantidad, Palbox Holding, S.L., tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 21 de enero de 2020. 

 

h) Promociones Industriales y Laborales Proinsa, S.L. sociedad 

constituida bajo la legislación española, con domicilio social en la calle 

Tutos número 24 de Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid a 

la hoja M-54.058 y con NIF número B79037982 suscribirá 125.000 

acciones, desembolsando la total cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL 

EUROS (125.000.-€). Para ello, compensará el importe de principal 

exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, Promociones 

Industriales y Laborales Proinsa, S.L. tiene frente a la Sociedad en concepto 

de préstamo. El crédito se contrajo el día 17 de enero de 2020. 
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i) Bujulu Rocara, S.L. sociedad constituida bajo la legislación española, con 

domicilio social en la Plaza de la Legión Española número 12 de Valencia, 

e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia a la hoja V-149.932 y con 

NIF número B98463110 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando la 

total cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Bujulu Rocara, S.L., tiene frente a la Sociedad en concepto 

de préstamo. El crédito se contrajo el día 16 de enero de 2020. 

 

j) Marbocla, S.L.U. sociedad constituida bajo la legislación española, con 

domicilio social en la calle Santa Leonor número 53 de Madrid, e inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid a la hoja M-406.357 y con NIF número 

B84683101 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando la total cantidad 

de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para ello, compensará 

el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha 

cantidad, Marbocla, S.L., tiene frente a la Sociedad en concepto de 

préstamo. El crédito se contrajo el día 2 de agosto de 2019. 

 

k) Inbela, S.L., sociedad constituida bajo legislación española, con domicilio 

en la Plaza del Convent i la Vila, número 13 de Carlet (Valencia), con 

número de NIF B96221833 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia 

a la Hoja V-30.272 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando la total 

cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Inbela, S.L. tiene frente a la Sociedad en concepto de 

préstamo. El crédito se contrajo el día 2 de agosto de 2019. 

 

l) As Inversiones, S.L. sociedad constituida bajo la legislación española, 

con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara número 31 de Madrid, e 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid a la hoja M-75.722 y con NIF 

número B78535309 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando la total 

cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, As Inversiones, S.L., tiene frente a la Sociedad en concepto 

de préstamo. El crédito se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

m) Finmaser Diversificación, S.L., sociedad constituida bajo la legislación 

española, con domicilio social en la calle Doctor Romagosa número 1 de 

Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia a la hoja V-122.707 
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y con NIF número B97905988 suscribirá 125.000 acciones, desembolsando 

la total cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000.-€). Para 

ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, 

por dicha cantidad, Finmaser Diversificación, S.L., tiene frente a la 

Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 20 de enero 

de 2020. 

 

n) Planificación Siglo XXI, S.L., sociedad constituida bajo la legislación 

española, con domicilio social en la calle Jorge Juan número 23 de Valencia, 

e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia a la hoja V-164.428 y con 

NIF número B98717523 suscribirá 50.000 acciones, desembolsando la total 

cantidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000.-€). Para ello, compensará el 

importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, 

Planificación Siglo XXI, S.L. tiene frente a la Sociedad en concepto de 

préstamo. El crédito se contrajo el día 17 de enero de 2020. 

 

o) D. José Julián Martínez Panadero, de nacionalidad española, mayor de 

edad, con domicilio a estos efectos en la calle Botánico Cabanilles 42 de 

Alboraya (Valencia) y con número de DNI 19900379-C suscribirá 35.000 

acciones, desembolsando la total cantidad de TREINTA Y CINCO MIL EUROS 

(35.000.-€). Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente 

de un crédito que, por dicha cantidad, D. José Julián Martínez Panadero 

tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo 

el día 16 de enero de 2020. 

 

p) Dª. Juliana Panadero Fernández, de nacionalidad española, mayor de 

edad, viuda, con domicilio a estos efectos en calle 1224 del Plano, 21 de 

Masías-Moncada (Valencia) y con número de DNI 19426376-R suscribirá 

30.000 acciones, desembolsando la total cantidad de TREINTA MIL EUROS 

(30.000.-€). Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente 

de un crédito que, por dicha cantidad, Dª. Juliana Panadero Fernández 

tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo 

el día 14 de enero de 2020. 

 

q) Adraneia, S.L., sociedad constituida bajo legislación española, con 

domicilio en Avenida de las Cortes Valencianas, 37 de Valencia, con número 

de NIF B98929102 e inscrita en el Registro Mercantil de Valencia a la Hoja 

V-177.268 suscribirá 30.000 acciones, desembolsando la total cantidad de 

TREINTA MIL EUROS (30.000.-€). Para ello, compensará el importe de 

principal exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, Adraneia, 
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S.L. tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se 

contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

r) D. Alfonso Alonso Jentoft, de nacionalidad española, mayor de edad, con 

domicilio a estos efectos en Calle Mateo Inurria número 30 de Madrid y con 

número de DNI 00696693-T suscribirá 30.000 acciones, desembolsando la 

total cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000.-€). Para ello, compensará 

el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha 

cantidad, D. Alfonso Alonso Jentoft tiene frente a la Sociedad en concepto 

de préstamo. El crédito se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

s) D. Vicente Masaveu Menéndez-Pidal, de nacionalidad española, mayor 

de edad, casado, con domicilio a estos efectos en calle Padre Damián 

número 30 de Madrid y con número de DNI 00434946-Q suscribirá 30.000 

acciones, desembolsando la total cantidad de TREINTA MIL EUROS 

(30.000.-€). Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente 

de un crédito que, por dicha cantidad, D. Vicente Masaveu Menéndez-Pidal 

tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo 

el día 17 de enero de 2020. 

 

t) D. Javier Martínez Panadero, de nacionalidad española, mayor de edad, 

con domicilio a estos efectos en la calle Oriol, 15 de Bétera (Valencia) y 

con número de DNI 20153717-J suscribirá 25.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000.-€). 

Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito 

que, por dicha cantidad, D. Javier Martínez Panadero tiene frente a la 

Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 16 de enero 

de 2020. 

 

u) Ruxpin 99, S.L., sociedad constituida bajo legislación española, con 

domicilio en calle Alto, 162, 28100 Alcobendas (Madrid), con número de 

NIF B82341454 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid a la Hoja M-

236244 suscribirá 25.000 acciones, desembolsando la total cantidad de 

VEINTICINCO MIL EUROS (25.000.-€). Para ello, compensará el importe de 

principal exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, Ruxpin 99, 

S.L. tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se 

contrajo el día 13 de enero de 2020. 

 

v) D. Jaime Díez de Rivera Oriol, de nacionalidad española, mayor de edad, 

con domicilio a estos efectos en la calle Almanzora 6-E de Madrid y con 
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número de DNI 52366270-P suscribirá 22.000 acciones, desembolsando la 

total cantidad de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, D. Jaime Díez de Rivera Oriol tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 1 de octubre de 2018. 

 

w) D. Emilio Cardo Peris, de nacionalidad española, mayor de edad, con 

domicilio a estos efectos en la calle Hernán Cortés, 58 de Valencia y con 

número de DNI 19371908-C suscribirá 20.000 acciones, desembolsando la 

total cantidad de VEINTE MIL EUROS (20.000.-€). Para ello, compensará el 

importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, 

D. Emilio Cardo Peris tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. 

El crédito se contrajo el día 16 de enero de 2020. 

 

x) D. Carlos Masaveu Mora-Figueroa, de nacionalidad española, mayor de 

edad, casado, con domicilio a estos efectos en Paseo de la Castellana 146 

3º izda de Madrid y con número de DNI 31241679-C suscribirá 20.000 

acciones, desembolsando la total cantidad de VEINTE MIL EUROS (20.000.-

€). Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un 

crédito que, por dicha cantidad, D. Carlos Masaveu Mora-Figueroa tiene 

frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 

20 de enero de 2020. 

 

y) D. Manuel Bou Sánchez, de nacionalidad española, mayor de edad, con 

domicilio a estos efectos en Plaza Portadors de la Verge, 13 de Valencia y 

con número de DNI 73768241-L suscribirá 12.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000.-€). Para 

ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, 

por dicha cantidad, D. Manuel bou Sánchez tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

z) Dª. Patricia Sagardoy de Simón, de nacionalidad española, mayor de 

edad, casada, con domicilio a estos efectos en Paseo de la Rinconada, 11 

de Madrid y con número de DNI 51913847-H suscribirá 10.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000.-€). Para 

ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, 

por dicha cantidad, Dª. Patricia Sagardoy de Simón tiene frente a la 

Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 14 de enero 

de 2020. 
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aa) Dª. Maria Antonia Juste Picón, de nacionalidad española, mayor de 

edad, casada, con domicilio a estos efectos en la calle Tapia de Casariego, 

20 de Madrid y con número de DNI 07489430-D suscribirá 10.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000.-€). Para 

ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, 

por dicha cantidad, Dª. María Antonia Juste Picón tiene frente a la Sociedad 

en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 14 de enero de 2020. 

 

bb) D. Ignacio Villar Muñoz, de nacionalidad española, mayor de edad, 

casada, con domicilio a estos efectos en Avenida Doctor Peset Aleixandre, 

69 pta 27 de Valencia y con número de DNI 33565078-M suscribirá 10.000 

acciones, desembolsando la total cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000.-

€). Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un 

crédito que, por dicha cantidad, D. Ignacio Villar Muñoz tiene frente a la 

Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 14 de enero 

de 2020. 

 

cc) D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, de nacionalidad española, 

mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Paseo de la 

Rinconada, 52 de Madrid y con número de DNI 00726342-W suscribirá 

10.000 acciones, desembolsando la total cantidad de DIEZ MIL EUROS 

(10.000.-€). Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente 

de un crédito que, por dicha cantidad, D. Juan Antonio Sagardoy 

Bengoechea tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito 

se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

dd) Ábaco International Furniture, S.L., sociedad constituida bajo 

legislación española, con domicilio social en la calle Pintor Pascual Capuz 

1, E11, 46018 Valencia, con número de NIF B96649082 e inscrita en el 

Registro Mercantil de Valencia a la Hoja V-56819 suscribirá 10.000 

acciones, desembolsando la total cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000.-

€). Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un 

crédito que, por dicha cantidad, Ábaco International Furniture, S.L. tiene 

frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 

13 de enero de 2020. 

 

ee) Mindfulness Investments, S.L., sociedad constituida bajo legislación 

española, con domicilio social en la calle Fernando el Católico, 27 de  

Valencia, con número de NIF B98821937 e inscrita en el Registro Mercantil 

de Valencia a la Hoja V-170.598 suscribirá 9.000 acciones, desembolsando 
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la total cantidad de NUEVE MIL EUROS (9.000.-€). Para ello, compensará 

el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha 

cantidad, Mindfulness Investments, S.L. tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 14 de enero de 2020. 

 

ff) D. José Toledo Sahuquillo, de nacionalidad española, mayor de edad, 

con domicilio a estos efectos en la calle Seiscientos Diecinueve, 13 de 

Paterna (Valencia) y con número de DNI 70482423-G suscribirá 6.000 

acciones, desembolsando la total cantidad de SEIS MIL EUROS (6.000.-€). 

Para ello, compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito 

que, por dicha cantidad, D. José Toledo Sahuquillo tiene frente a la 

Sociedad en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 17 de enero 

de 2020. 

 

gg) Dª. Marta Díaz de la Hera, de nacionalidad española, mayor de edad, 

casada, con domicilio a estos efectos en la calle Serrano 57 de Madrid y 

con número de DNI 05406785-Z suscribirá 5.000 acciones, desembolsando 

la total cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000.-€). Para ello, compensará 

el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha 

cantidad, Dª. Marta Díaz de la Hera tiene frente a la Sociedad en concepto 

de préstamo. El crédito se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

hh) D. Francisco José Ibáñez Bernal, de nacionalidad española, mayor de 

edad, con domicilio a estos efectos en el Polígono Industrial Los Cipreses, 

nave 35 de Castellón de la Plana y con número de DNI 20241622-N 

suscribirá 5.000 acciones, desembolsando la total cantidad de CINCO MIL 

EUROS (5.000.-€). Para ello, compensará el importe de principal 

exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, D. Francisco José 

Ibáñez Bernal tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El 

crédito se contrajo el día 20 de enero de 2020. 

 

ii) D. Jacobo Olalla Marañón, de nacionalidad española, mayor de edad, con 

domicilio a estos efectos en Avenida de Burgos, 14 de Madrid y con número 

de DNI 50298522-Y suscribirá 5.000 acciones, desembolsando la total 

cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000.-€). Para ello, compensará el 

importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, 

D. Jacobo Olalla Marañón tiene frente a la Sociedad en concepto de 

préstamo. El crédito se contrajo el día 14 de enero de 2020. 
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jj) D. Guillermo Segura Recondo, de nacionalidad española, mayor de 

edad, soltero, con domicilio a estos efectos en la calle Pizarro 25 1º 46004 

Valencia y con número de DNI 24387303-N suscribirá 3.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de TRES MIL EUROS (3.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, D. Guillermo Segura Recondo tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 14 de enero de 2020. 

 

kk) D. Ignacio María García-Sobrini Esteban, de nacionalidad española, 

casado, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en la calle Serrano 

57 de Madrid y con número de DNI 51110625-W suscribirá 3.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de TRES MIL EUROS (3.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, D. Ignacio García-Sobrini Esteban tiene frente a la Sociedad 

en concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

ll) Dª. Ana Granado Lapuente, de nacionalidad española, mayor de edad, 

soltera. Con domicilio a estos efectos en la calle Hermosilla, 31 de Madrid 

y con número de DNI 16075311.J, suscribirá 2.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de DOS MIL EUROS (2.000.-€). Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Dª. Ana Granado Lapuente tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 13 de enero de 2020. 

 

mm) Dª. Ivana Lis Ortega, de nacionalidad española, mayor de edad, 

soltera, con domicilio a estos efectos en la calle Pizarro, 12 de Valencia y 

con número de DNI 21010833-B suscribirá 1.000 acciones, desembolsando 

la total cantidad de MIL EUROS (1.000.-€). Para ello, compensará el 

importe de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, 

Dª. Ivana Lis Ortega tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. 

El crédito se contrajo el día 16 de enero de 2020. 

 

nn) Dª. Olena Lis Ortega, de nacionalidad española, mayor de edad, soltera, 

con domicilio a estos efectos en la calle Pizarro, 12 de Valencia y con 

número de DNI 21704135-R suscribirá 1.000 acciones, desembolsando la 

total cantidad de MIL EUROS (1.000.-€). Para ello, compensará el importe 

de principal exclusivamente de un crédito que, por dicha cantidad, Dª. 

Ivana Lis Ortega tiene frente a la Sociedad en concepto de préstamo. El 

crédito se contrajo el día 16 de enero de 2020. 
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oo) Dª. María Ángeles Sueiro Carbia, de nacionalidad española, mayor de 

edad, soltera, con domicilio a estos efectos en la calle Serrano 57 de Madrid 

y con número de DNI 33510553-J suscribirá 1.000 acciones, 

desembolsando la total cantidad de MIL EUROS (1.000.-€).Para ello, 

compensará el importe de principal exclusivamente de un crédito que, por 

dicha cantidad, Dª. Mª Ángeles Sueiro Carbia tiene frente a la Sociedad en 

concepto de préstamo. El crédito se contrajo el día 15 de enero de 2020. 

 

Con el fin de poder capitalizar los créditos, está previsto que el día del acuerdo de 

la Junta General de Accionistas tanto la Sociedad como los aportantes declaren 

los respectivos créditos, en su totalidad, líquidos, vencidos y exigibles. 

3.- Concordancia con la contabilidad social 

Se hace constar expresamente la concordancia de los datos relativos a los créditos 

con la contabilidad social. 

Una certificación del auditor de cuentas de la Sociedad acreditará que, una vez 

verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos sobre los créditos a 

compensar. Asimismo, una vez que los créditos hayan sido declarados por sus 

respectivas partes, líquidos vencidos y exigibles, el auditor emitirá una 

certificación complementaria certificando este extremo.  

4.- Modificación del capital social 

En caso de aprobarse el aumento del capital social en los términos propuestos en 

este Informe, se modificará el artículo 5 de los Estatutos Sociales, de modo que 

la nueva redacción propuesta de este artículo, con derogación de la anterior, será 

la siguiente: 

“Artículo 5º.- CAPITAL SOCIAL 

El capital social, que está totalmente suscrito y desembolsado, se fija en CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL EUROS (4.486.000.-€), 

representado por VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTAS TREINTA MIL 

(22.430.000) acciones nominativas de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0.20.-€) de 

valor nominal cada una de ellas. 
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La totalidad de las acciones pertenecen a una única clase y serie y confieren a su 

titular los mismos derechos y obligaciones.” 

[siguen hojas de firma] 
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____________________________ 

Marbocla, S.L.U. 

Debidamente representada por 

D. Juan Bosco González del Valle Chávarri 
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Royo Wood, S.L. 

Debidamente representada por 

D. Santiago Royo López 
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