
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



REcrsrRb lr¡rncnñlr or rlrjúÁ í t wir. tB
SERVEIS DE MAN"TENIMENT I MILLORA D,HABITATGES
SL
Fresentaclón: l/73/526 Follo: EE
Prot : 2007190GtN/04/07/2007
'Fscha: 1 1 !A7 D0O7 10.34 N.Entrada; l/20{t7l4.38CI,0
Pres: FRAGO LLU RDA, AL BERTO -625464946

) PARA DOCUI\,,IENTOS NOTARIALES

NUMERO NOVECIENTOS SEIS. -

En LLEIDA, mi residencia, a cuatro de iulio de

dos mil siete.

Ante ffií, AI{ITONIO CHAVES RIVAS, Notario del-

Il-ustre Co1.Iegi de Catalunya,

Antonio Chaves Rivas
Notario

Avda. Francesc Maciá, 35, 3o

25007 Lleida
Tlfto: 973 23 67 3l,Fax:973 23 67 97

COMPARECEN

DON MANUEL HUESO COMINO/ mayor de edad, de

nacionalidad española, víudo, de vecindad civil

catalana, vecino de L1eida, amb domicil_io en l_a

calle Landefino Lavi11a, número !4,2" 1., y

titular del- Documento Nacional de fdentitad y

N. I. F. número 40. 882.149-V.

INTERVIENE en nombre y representación de l_a

ent j-dad ¡ss¡r'ant- i 1 rla nacional-idad española

DENOMINADA, hasta ahora, ..SERVEIS DE MjANTENIMENT I

MILLORA D'HABITATGES, E. I. SOCIEDAD LIMITA-DA, y a

partir de ahora, ..SERVEIS DE MjAI\TTENIMENT I MILLORA

D'HABITATGES, EMPRESA DE INSERCTON, SOCIEDAD

LIMITA-DA",. DOMf CILIADA en Lleida , pl.aza pare



Nadal, número 6, bajos; CONSTITUIDA por tiempo

indefinido mediante escritura autorizada por mí eI

4 de mayo de 2007, con el- número 582 de protocolo.

INSCRTTA en eI Registro Mercantil de Lleida, d1

tomo L.074, folio 118, hoja L-2L.2I0, inscripción

1". Con C.I.F. número 825637224.

Actúa en su calidad Secretario del Conseio de

Administración/ cargo para el que fue nombrado por

pl-azo indefinido en la escrj-tura de constitución

antes citada/ cuya copia autorizada he tenido a 1a

vista y se halla especialmente facultado para este

acto por acuerdo de Ia 'Junta de socios de fecha 2

de julio de 2007, 1o cual me acredita con la

certificación que me entrega y dejo unida a esta

matriz, d€ 1a que queda formando parte integrante a

todos los efectos, expedida el 3 de julio de 200'7,

por e1 propio compareciente/ con eI visto bueno de1

presidente del consejo de administración, señora

POLO GIL (DNT 40887679-G), cuyas fj-rmas considero

legítimas, por haber sido puestas en mi presencia.-

Dicha certificación que e1 compareciente, previa

Iectura, ratifica, va extendida en un folio de

papel común, escrito por ambas caras.

Le IDENTIFICO por eI documento de identidad que
EUROPAHE"E
"77
Jtt

rcÍÁnró



7Y58üg 4s2

03 / 2007

a mi juicio, CAPACIDAD y

para otorgar esta escritura

LEGITIMACIÓN

de ELEVACIóN

DE ACUERDOS y a tal efecto:

TORGAN

PRIMERO. - (E.]ECUCION DE ACUERDOS) . - El_

comparecj-ente ejecuta y eleva a público el ACUERDO

DE LA ,JUNTA GENERAL de socios de la sociedad

*..SERVEIS DE MJNiITENIMENT I MILLORA D'HABITATGES,

EMPRESA DE INSERCfON, SOCIEDAD LIMITADA', adoptados

en l-a reunión a que se refiere la certificación que

ha quedado unida a esta matriz, err l_os términos gue

resultan de dicha certificación unida, sue se da

aquí por reproducida, omitiéndose su t,ranscripción

en este lugar por evitar repeticiones innecesarias.

SEGI'NDO. - DENOMTNACIóN socrAl,. - !u-

comparecientes me entregan CERTIFICACIóN DEL

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, acreditativa de que en

el- mismo no hay otra con igual denominación a la

que aquí se constituye, certificación que uno a

be.

tene,

iciente



esta matriz.

Hago las reservas y advertencias legales y,

especial, Ias relativas a l-a obligación de

inscribir 1a presente en e1 Registro Mercantit.-

El compareciente acepta Ia incorporación de sus

ficheros automatizadosdatos personales a los

existentes en l-a Notaría.

ASI LO OTORGA.- Le l-eo esta escrltura, por su

elección, previa advertencia y renuncia de su

derecho a hacerlo por si mismo, Ia aprueba por ser

conforme con su voluntad y la firman, junto

conmigo, el Notario, gü€ doy fe que el-

consentimiento ha sido libremente prestado, de que

eL otorgamiento se adecua a Ia legalidad y a la

voluntad l- j-bremente inf ormada del otorgante y, en

general, de todo l-o demás contenido en este

instrumento público, extendido en dos folios de

papel exclusivo para documentos notari-ales de 1a

serie JY, números 58

Está La firma

firmado y rubricado

se77o de 7a Notaría.

08196, y el presente.

deL compareciente.

: ANTONIO CHAVES RMS

Signado,

Está eL

SIGUEN DOCUMENTOS

EUROPA

,FF
ñotnnró

r7n77-n/t cr_



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUI\4ENTOS NOTAFIALES

7Y5809483

031 2007
ii ü,1 1it ll litiil¡[ ll I

Don Manue.L Hueso Co¡nino Secret.ario del Conseio de

AdminÍs,l-¡:ación de la socíeci4d *SERVEIS ]]E MANTENIMENT I MTLI,ORA

D'HABITATGES, EMPRESA DE IN6ERCIONf 5.L." domic1Iiacla en Ll_e:ida,
Plaza Pare Nadaf, número bajos¡ coñ CIF.- B-25631224

cooF"r.¿¡u,,,

CERTI FTCA

Que en la Jupta Generaf de carácter extraordinarj_o y
universal- celebr en el domicilio sociaJ-, el dÍa dos de julio
de dos mil siet , con asistencia de todos l-os sociosr cuVo
h^rühe^ ., F¡ **-r¡vJru!g J !.|tLe igura en ef acta correspondiente, se adoptaron

I nq q i nrri anf a s acuerdos, que transcribopor unanimi

- Facul
prlbl i co

21.

50c1

f . t

Literalmente:
tr10r .- s asistentes deciden por unanimidad constituirse

en Junta U iwersalf con el siguienLe orden del día:
- Cambio de denominación de la socíedad.

r al administrador, para que pueda ejecutar y elevar a

Ios acuerdos adoptados.
ra y aprobación deL acta de Ia sesión.
- (a ¡¡,,arA¡ Dor unanimidad, cambiar l_a denominaclónF!

de \'''SER\¡EIS DE MANTENIMENT I MTTJLoRA D/TÍABITATGES, E.
CIEÍAT I.IMIEADA'I4, poT I-a de T'SER\TEIS DE }4ANÍENIMENT I

MT

nó

CS

do al- cambio de Ia denominación social el articuLo L" de los
atutos soci-ales tendrá en lo sucesivo 1a siguiente redacción:

"ARTTCLE 1. - l,a socieiat es denomina "sERvErs DE ¡,fANTENTMENE

MfI,LORA D ' IABITATGES / EI\áPRESA DE INSERCION,, SOCIEDAD

". Stha de regir per aquests Estatuts, els preceptes de
LLei de societats de Responsabiritat Limitadar p€r la Lrei de

sures regisratives per regufar les empreses dr inserció
ociolaboral 21/2002, de 20 de desembre, i per 1es restants
isposicions vigent.s en 1a matéria-.,

3" , - Se acuerda, facultar al- secretario del Conseio de
Admjnistración para que pueda elevar a público ros acuerdos
¡dnnt:dnc

4o.- Una vez
unanimidad.

En L-Leida, a

D/IÍABTEATGES, EMPRESA DE INSERCIONZ, SOCIEDa.D LIMTTADAT.

Ieida el- acta de Ia sesión se aprueba por

cuatro de julio de dos mil siete_,'

I

¡.
fr:



Y para
'l: nréqañfr-r

dtté r-^nql-é \tYqV .I

en Ll.eida el
su::l-a, -l-c-¡s efectos

^,r.-L.c^ r^ .1,.':^ .l-euuaLrV uc JLrtJ-u u

oporiunos se exprde

dos rni"l sieie-

VO BO

LA PRESIDENTE DtrL

CONSEJO DE ADMON -



PAPEL EXCLUSIVO PAFA DOCUMENTOS NOTARIALES

i
4. .vn

,.':, :r"l
i: ,'i
; :;:l

FIEGISTRO I'¡EÍICANTII. CEíVTí:IAI..
SECCfON I-JE DENO¡IINACIONÉÍJ 1

UUI\ ÜOSC
en base a l-o

o/oa. s
en solicitu

CERTTFTCACTON NO. 07L564?5

iguel Masa Burgos
].nteresaoo 1)or;
VEIS DE MANTENIMENT
preserrtada con fecha

, RegÍstrador Mercant.if Centraf,

I MIIJIJORA D'I{ABITATGES E.I.,
12/06/2007 y número de entrada OT15T60O,

'sal 2007

DILI

CERTIFICO

### snnv
### r¡ls

En co

Que NO FIGURA registrada Ia denominación

,.'...:
DE I\f,ANTENT$EÑT ,.'I MIIJIJOR.A, DIHABITATGES, EMPRESA DE ###oN, socIEDA_D IT{MI4ADA ###

anEeres
forme a
Lro Mer

nnr a'l n'l ¡ >n
a YvLe. por el- plazr- de1.: qurn.qg meses a

1o esLablecido gn el art.ícul-o

DENOMINACION a fawor del_ citado
conEar desde esta fecha, con-

4L2. L del- reglamento del_ Regis-

Madrid

anLil.

a Trece de Junio de Mil- Siete.

: Para hacer -prée.enUe
efect,os de
l-a miema.

l-os urlic
titutratr

1

ca¡nbio de

NOTA:- Est.a cerbif icación tendrá una vigencia, á--óT6*c-E-os de otorgamient.o
de escritura, de DOS MESES contados desde l-a fecha de su expedición, dede escritura, de DOS MESES contados desde l-a fecha de su expedición, de
contormidad a lo establecldo en ef art . 4L4. L del Reglamento del Registro
Mercanbil.

certificación
denominaci6n de

se expíde a
la eociedad

*{¿ rrpU



ES COPIA DE SU ORIGINAL, donde la anoto y para SERVEIS DE
MJANTENIMENT I MTI-,LORA D'HABITATGES, EMPRESA DE INSERCION, S.L.
la expido en cuatro folios de papel exclusivo para documentos
notariales, de la serie JY, número 5809491 y los tres
siguientes correlativos, llevando a continuación otro folio de
la serie 7Y, número 5809495 para Oficinas Púb1icas, también
rubricado y sellado por mí. Lleida, a cinco de julio de dos
mil siete. DOY FE

DOCUMENTO SIN CUANTIA
Números: 1,4:
Honorarios: 49,89:

6eneralitat cle ('aiahltiYa

tr , ,--r Áó ¡róñáll

i ha estat inscrita€n el rurr ""r-"""""-'ii"ssentamenl

- 
d'Empreses q Sl:[)lr"':::::g;



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

.R3/2007

Delegació de 1a DGT a Lleida

Lloc¡data: _- ._
Document: 

Lrerda, L0 de ,Juliol de 2oo?

906 04/07/2OO1 Chave€ RivaE, htonio
Núm depresentaciót zoozoooosggrr:

Per la declafació liquidació de l,impo cument s,harpresentat les autoliquidacions amb el es relacioner

:j',:::*", s,ha acredirat et seu pag ecán¡ca en e

S'ha presenta
comprovació ue es conserva en aquesta ofic¡na per a l¿

riquiáacióoriq !l,i,,'.,1i,illrl?fliliació 
o.práctica de ri

3re roE

Folio agregado
NIO CHAVES R

escritura Número 00906/2007
para la consignación de notas

de don ANTO-
por Registros y

Oficinas Públi
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RE,GISTRO MERCANTIL DE LLEIDA

Previo examen y calificación del documento que antecede al
amparo del artículo 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del
Registro Mercantil, queda INSCRITO en el Tomo I.074 de la Sección
General, folio I24, Hoja númeroL-27.210, inscripción 3".-

Se hace constar que la Sociedad, según el Registro, tiene el
carácter de "UNIPERS ONAL". -

A efectos de la Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos
personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han
sido incorporados a los libros de este Registro y a los frcheros
automatizados que se llevan en base a dichos libros, en cumplimiento de
la legislación reguladora de dicha Institución. En cuanto resulte
compatible con la legislación específica de ésta, se reconoce a los
interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada.-

D.A.3"L-8189

ACTO/S SIN BASE DE CUANTIA

to de2.007.
ercantil

l¿" l- *ittl



De acuer
l5llggg, t',2,

o represe

de los siguientes extremos:

l.- De la incorporación de sus datos a los siguientes ficheros objeto de
tratamiento attomatizado: A) "Registro Mercantil" y al tratamiento
automatizado del mismo, siendo responsable del fichero y del tratamiento este

Registro Mercantil. El uso y fin del tratamiento es el previsto por la legislación
vigente, esto es, por el Reglamento del Registro Mercantil: "Ar1.2o.- Objeto
del Registro Mercantil.- El Registro Mercantil tiene por objeto: a) La
inscripción de los empresarios y demás sujetos establecidos por la Ley, y de los
actos y contratos relativos a los mismos que determinen la Ley y este

Reglamento. b) La lega[ización de los libros de los empresarios, el
nombramiento de expertos independientes y de auditores de cuentas y el
depósito y publicidad de los documentos contables. c) La centralización y
publicación de la información registral, que será llevada a cabo por el Registro
Mercantil Central en los términos prevenidos por este Reglamento ." . " Art. 4o .-
Obligatoriedad de la inscripción.- La inscripción en el Registro Mercantil
tendrácarácter obligatorio, salvo en los casos en que expresamente se disponga
locontrario."."AÍt.l2.Publicidadformal.- l.ElRegistroMercantilespúblieo
y corresponde al RegistradorMercantilel tratamiento profesional del contenido
de los asientos registrales, de modo que se haga efectiva su publicidad directa
y se garantice, al mismo tiempo, la imposibilidad de su manipulación o
televaciado.". B) "FLEI" (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) y al
tratamiento automatizado de los mismos, siendo responsable del fichero y del
tratamiento este Registro, y cuyo encargado del tratamiento y representante es

el Colegio de Registradores. El uso y fin del tratamiento es permitir el
establecimiento de sistemas de inforrñación por vía telemática. "La publicidad
telemática del contenido de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se

realizará de acuerdo con los principios contenidos en los artículos 227,222,
227 y 248 del Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Decreto
de 8 de febrero de 1946, en relación con los Registros de la Propiedad." (Art.
23.4 del Código de Comercio).

2.- De lo establecido por el Apartado Sexto de la Instrucción de 17-2-1998 de
la DGRN, dependiente del Ministerio de Justicia: "Las solicitudes de
publicidad formal quedarán archivadas, de forma que siempre se pueda
conocer la persona del solicitante, su domicilio y documento nacional de
identidad o número de identificación fiscal durante un período de tres años.".

3.- De que la política de privacidad de los Registros Mercantiles le asegura el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de
valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación
vigente, pudiendo utilizar para ello el medio de comunicación que
habitualmente utilice con este Registro, y de que el mismo ha adoptado los
niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente
requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas y organizativas
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado
y robo de los datos, cuyo secreto y confidencialidad garantiza.



Agencia Tributaria
wúw.a genciatributaria.es Delegación de LLEIDA

Delegación de LLEIDA
OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA
PZ CERVANTES, 17

25002 LLEIDA (LLEIDA)

9028010852 Ne Certif¡cado: 2159699900343

MARIN PENA FAUSTINO APODERADO DE :
SERV.MANT.MILL.HABITAT. E.I.. S.L.
CALLE LLEO 82

08911 BADALoNA
BAHCELONA

coMuNlcAclÓN DE TARJETA ACREDTTATTVA DEL NÚMERO DE TDENTIF|CAC|ÓN F¡SCAL (NtF)

Con esta comunicación se envía la tarjeta acreditativa del NIF que figura en la parte Inferior de este documento.
Este documentotiene plenavalidez para acreditarel NIF asignado. Asímismo, si resulta más cómodo, se puede recortar
la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.
Se podrá verificar la validez de este documento siguiendo el procedimiento general para el cotejo de documentos
habilitado en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es), utilizando el código seguro
de verificación que figura al pie. Además, también se podrá verificar la validez de la Tarjeta de ldentificación Fiscal en
dicha Sede Electrónica, en Trámites destacados, Cotejo de documentos mediante el Código Seguro de Verificación
(CSV)>Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de ldentificación Fiscal, introduciendo el NIF y el código
electrónico que aparece en la propia tarjeta.
Se recuerda que se debe incluir el NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida
como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones,
comunicaciones o escritos que se presenten ante la Administración tributaria.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015. Art.43) por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 20 de enero
de 2021. Autenticidad verificable mediante Código Seguro
Verificación GRAMMYPMMH2ZMgTK en
www. ag e nci atri butari a. g ob. es.

No de Remesa: 00010200022

Ilillllllill lil]]iltilil ]ilt il||ililtililtililtilil ilil ]iltilil||]

¿l-', TARJETA DE tDENTtFtcActóN flscALÍt,r,F1

OÉ'ló"Cj f 6'¡¡]n'ff 'uI vr. si I + il ir t af i i il i r i:ir ¡ I i, * ri

Y HACIENDA
825637224

Denominación SERVEIS DE MANTENIMENT I MILLoRA D?HABITATGES E,I, sL
Razón Social

Anagrama Comercial:

Domicilio PLAQA SANT LLORENS, NUM' 1

Sociat 25002 LLEIDA - (LLEIDA)

Domicitio CALLE RAMON LLULL, 12 BAIX, S/N

Fiscat 25004 LLEIDA. (LLEIDA)

Administración de la AEAT 25600 LLEIDA
Fecha N.l.F. Definitivo: 09-03-2009

Código Electrónico: 466CAD4057787225


