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CAPITULO PRIMERO.- CONSTITUCION, REGIMEN, DENOMINACION, DURACION, OBJETO Y DOMICILIO.- 

 
ARTICULO 1º.-             Con arreglo a estos Estatutos y a las disposiciones legales que les sean de aplicación, se halla constituida una Compañía Mercantil 
denominada FINANZAUTO, SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid número 43, con facultad en el Consejo de 
Administración para cambiarlo dentro de ese término municipal. 
 
ARTICULO 2º. -  La Sociedad tendrá por objeto: 
 
a) La fabricación, compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, distribución y comisión de adquisición o venta, de toda clase de vehículos y maquinaria 
de obras públicas, industrial, agrícola y para la construcción, de motores y grupos electrógenos, de equipos de manutención, como carretillas, y de los de 
accesorios, repuestos, aparatos y elementos de tales bienes, con la asistencia técnica y de servicios que los mismos requieran. 
 
 b) La compra, venta, administración, explotación, en arriendo o en otra forma, de cualesquiera otros bienes muebles y de toda clase de bienes inmuebles. 
 
c) La adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda clase de valores mobiliarios por cuenta propia. 
 
Quedan excluidas las actividades que la legislación especial y básicamente la Ley del Mercado de Valores atribuye con carácter exclusivo a otras entidades. 
Quedan, asimismo, excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. 
 
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 
ARTICULO 3º.  - Esta Sociedad tendrá una duración indefinida, con comienzo de sus operaciones el día de la firma de la escritura de constitución. 
 
ARTICULO 4º.-  Los ejercicios sociales, de doce meses de duración, comenzarán el 1 de octubre de cada año y  se cerrarán el 30 de septiembre del año 
natural siguiente.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, ACCIONISTAS Y TITULOS QUE PUEDE EMITIR LA SOCIEDAD. 
 
 
ARTICULO 5º.-                 El capital social es de CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA 
(41.382.127,50) EUROS, totalmente desembolsado, representado por 19.705.775 acciones, de DOS CON DIEZ (2,10) EUROS, de valor nominal cada una de 
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ellas, numeradas correlativamente del 1 al 19.705.775, ambos inclusive. 
 
La totalidad de las acciones están representadas por anotaciones en cuenta. El Consejo de Administración será el órgano encargado de la designación y 
sustitución de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta entre las debidamente habilitadas conforme a lo previsto en la 
legislación aplicable 
 
 
ARTICULO 6º. - Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de 
socio y responderán, sin embargo, solidariamente frente a la Sociedad, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista.  
 
El usufructo, la prenda y el embargo de acciones se regularán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.  

 
 

CAPITULO TERCERO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTICULO 7º. - El gobierno y administración de la Sociedad están encomendados a la Junta General, al Consejo de Administración y, en representación 
de éste, al Presidente, Vicepresidente y a los Directores que el Consejo designe, pudiendo recaer este último cargo en personas del propio Consejo o ajenas al 
mismo.  

 
DE LA  JUNTA GENERAL 

 
ARTICULO 8º. - Las Juntas Generales de accionistas estarán constituidas por todos los que posean acciones sin limitación mínima de cifra, inscritas en el 
Libro Registro con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.  
 
Los acuerdos de la Junta General, tomados con arreglo a los Estatutos y a la Ley, obligan a todos los accionistas, incluso a los que no asistieren a la reunión, a los 
que habiendo asistido se abstengan de votar y a los disidentes, sin perjuicio de los derechos y acciones que la Ley les reconoce.  
 
Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posea y acredite.  
 
 
ARTÍCULO 9º.-             Las sesiones de la Junta General serán de dos clases: Ordinarias y Extraordinarias. 
 
Se celebrará Junta Ordinaria dentro del primer semestre de cada ejercicio, y Extraordinaria siempre que lo estime necesario el Consejo de Administración o lo 
soliciten accionistas que representen, cuando menos, un cinco por ciento del capital social.  



FINANZAUTO, SA. 
ESTATUTOS SOCIALES 

Redacción vigente- Ultimas modificaciones conforme a acuerdos aprobados por Junta General Ordinaria de Accionistas con fecha 22 de marzo de 2012,inscritas 
al Registro Mercantil con fecha 3 de mayo de 2012 Tomo 29267 Folio 41 Sección 8ª Hoja M-28521 Inscripción 824ª 

 

Autor: Secretaría del Consejo de Administración.3/9.Ultima edición: 15 de mayo de 2012. 

 
La solicitud de los accionistas a que se refiere el párrafo anterior, expresará los asuntos que han de tratarse en la Junta, mencionando específicamente la cifra y 
numeración de las acciones que posean los solicitantes.  
 
La convocatoria para cada Junta General se hará por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad 
(www.finanzauto.es), con un mes de antelación, por lo menos, al señalado para la reunión. 
 
 
En el anuncio se expresará el nombre de la Sociedad, el lugar de celebración de la Junta, los asuntos a tratar, y el día y hora de la reunión, en primera 
convocatoria, pudiendo constar igualmente, la fecha y hora en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda 
convocatoria deberá  mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. 
 
La Junta General, Ordinaria y Extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, 
posean, al menos, el 25 por 100 del capital suscrito con derecho de voto. 
  
En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.  
 
Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la supresión o 
la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión, escisión de la Sociedad o la cesión global de activos y pasivos, el 
traslado del domicilio social al extranjero y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia 
de accionistas presentes o representados que posean al menos, el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto.  
 
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del  50 por 
100 del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior solo, podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos 
tercios de capital presente o representado. 
 
 
ARTICULO 10º.- Para concurrir a las Juntas Generales bastará la presencia del titular de las acciones, que podrá conferir su representación a otro 
accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
En caso de solicitud pública de representación se estará a lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo que previene el 
artículo 187 de la misma Ley cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado o cuando aquél ostente poder general 
conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviese en territorio nacional.  
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A partir de la convocatoria de la Junta General a la que se sometan las cuentas anuales para su aprobación, en su caso, cualquier accionista podrá obtener de la 
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a dicha aprobación, así como el informe de los Auditores de Cuentas. En la convocatoria 
deberá hacerse mención de este derecho. 
 
ARTICULO 11º.- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente del Consejo; en su defecto, por el Vicepresidente del mismo; y a falta de ambos, 
por cualquier otro Consejero que designe el Consejo.  
 
Ejercerá las funciones de Secretario el que lo sea del Consejo.  
 
ARTICULO 12º.-  En todas las Juntas Generales, los acuerdos se tomarán por mayoría de la mitad más uno de los votos presentes o representados, salvo 
en el supuesto especial contemplado en el último párrafo del artículo 9º de estos Estatutos, reflejándose en un libro de actas bajo la firma del Secretario con el 
Visto Bueno del Presidente, y expresándose en ellas el número de acciones concurrentes con derecho a voto, con indicación de cuántos lo hacen personalmente y 
cuántos asisten por representación, así como el porcentaje de capital social que unos otros representan.  
 
La lista de asistentes figurará al comienzo de la propia acta o se adjuntará a ella por medio de anejo firmado por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente; 
también podrá formarse mediante fichero o incorporarse a soporte informático, de acuerdo con lo legalmente previsto.  
 
El acta se aprobará en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital, o bien mediante el sistema establecido en el 
artículo 203 de la misma Ley.  
 
ARTICULO 13º. - La Junta General de Accionistas tendrá la plena representación de la Sociedad, sin perjuicio de la que corresponde al Consejo de 
Administración conforme a las facultades que aquélla le haya concedido o le correspondan por disposición de la Ley o de los presentes Estatutos. 
  
ARTÍCULO 14º.- La  Junta General de Accionistas está facultada para deliberar y resolver sobre todo cuanto afecte a la Sociedad, correspondiendo a su 
jurisdicción la designación de Consejeros y la ratificación de los nombramientos que, conforme al artículo 15 de los Estatutos, hubiera hecho el Consejo. 
 
Sólo ella tiene atribuciones para censurar la gestión social, para aprobar las cuentas anuales, en su caso, y para resolver sobre la aplicación del resultado; para 
separar a los miembros del Consejo de Administración; para designar los Auditores de Cuentas; para aumentar o  disminuir el capital social; para modificar los 
Estatutos; para deliberar sobre las proposiciones del Consejo d Administración y de los Accionistas, y para acordar la disolución de la Compañía, su escisión o su 
fusión con otras, así como para resolver sobre todas aquellas materias cuya competencia tenga reservada por Ley.  

 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 15º.- El Consejo de Administración se compondrá de un número de Consejeros no inferior a tres ni superior a once, que serán nombrados por 
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un plazo de seis años y que podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. 
 
El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo para el que fueron designados o reelegidos, se hubiera celebrado junta general 
siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que debe resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 
  
Cuando se produjese una vacante en el Consejo, éste tendrá facultad para proveerla interinamente, entre accionistas, dando cuenta de ello en la primera Junta 
General que se celebre para que, en su caso, apruebe el nombramiento. El Consejero así designado, cesará en la fecha en que correspondiera cesar a aquél a 
quien sustituyó.  
  
El Consejo elegirá de su seno un Presidente y un Vicepresidente, pudiendo también designar Directores de entre los mismos miembros de aquel o de entre 
personas ajenas al Consejo. Nombrará además un Secretario que, si no ejerciese el cargo de Consejero, sólo tendrá voz pero no voto, en el Consejo.  
 
El cargo de Consejero será retribuido con las cantidades fijas que en cada ejercicio determine la Junta de Accionistas para el desempeño de las funciones de 
Presidente, Vicepresidente o Consejero.  La retribución será acordada por la Junta al finalizar cada ejercicio y será pagadera en metálico. 
 
ARTICULO 16º. - Para ser Consejero no se requiere tener la condición de accionista, aunque sea preciso no hallarse en alguno de los supuestos de 
prohibición o incompatibilidad establecidos por disposición legal.  
 
ARTICULO 17º.- El Consejo de Administración representa a la Sociedad con las más amplias facultades y puede deliberar, resolver y obrar con entera 
libertad en todo aquello que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 13º y 14º de estos Estatutos, no esté reservado a la Junta General.  
 
Son, desde luego, atribuciones suyas: 
  
1º.- Realizar los actos y celebrar los contratos que requiera el funcionamiento de la Sociedad aún cuando, por virtud de ellos, hayan de enajenarse o adquirirse 
bienes muebles o inmuebles, constituirse y cancelarse derechos reales, incluso el de hipoteca y el de arrendamiento. 
 
2º. - Organizar y distribuir los servicios y separar el personal.  
 
3º - Nombrar y separar Directores. 
 
4º. - Resolver acerca del ejercicio de acciones civiles, penales y administrativas que puedan asistir a la Sociedad, con facultad para transigir, comprometer en 
árbitros y desistir. 
 
5º.- Formular las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), 
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el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados. 
 
6º.- Señalar provisionalmente el dividendo activo que haya de repartirse a las acciones y acordar anticipos a cuenta, en las condiciones previstas por el artículo 
277 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
7º.- Fijar los gastos administrativos.  
 
8º.- Conferir los poderes y designar Abogados y Procuradores. 
 
9º. - Delegar todas su facultades o parte de ellas en el Presidente, Vicepresidente y en los Directores, según la Ley.  
 
La presente enumeración es enunciativa, no limitativa, pues en nada altera la facultad general que se concede al Consejo en este artículo.  
 
ARTICULO 18º.- La representación legal de la Sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde al Consejo de Administración y en nombre de éste la ejercerán 
el Presidente o Vicepresidente. 
 
ARTICULO 19º.-            Para que el Consejo de Administración quede válidamente constituido, habrán de concurrir a la reunión, presentes o representados, la 
mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la reunión, que deberá ser convocada por 
escrito por el Presidente o el que haga sus veces. 
 
En cualquier momento o lugar en que se encuentren, presentes o debidamente representados, la totalidad de los Consejeros de la Sociedad y los concurrentes 
acepten por unanimidad la celebración del Consejo y el Orden del Día del mismo, podrán ser tomados toda clase de acuerdos que serán válidos y obligatorios, aún 
cuando no se hubiera convocado la sesión con arreglo a las prescripciones del párrafo precedente. 
 
Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o en el que designe la convocatoria. El Consejo de Administración podrá celebrarse asimismo en varios lugares 
conectados por sistemas de audio conferencia, videoconferencia u otros medios de comunicación a distancia según vaya avanzando el estado de la técnica, que 
permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se 
encuentren así como la intervención, emisión y sentido del voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán a todos los 
efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la misma y única reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar que designe la 
convocatoria. 
 
Los Consejeros que concurran en representación de otros, deberán hacer constar aquélla mediante escrito del representado. Estas autorizaciones no tendrán 
validez más que para la sesión a que concretamente se refieran, sin que en ningún caso puedan otorgarse con carácter de generalidad y permanencia.  
 



FINANZAUTO, SA. 
ESTATUTOS SOCIALES 

Redacción vigente- Ultimas modificaciones conforme a acuerdos aprobados por Junta General Ordinaria de Accionistas con fecha 22 de marzo de 2012,inscritas 
al Registro Mercantil con fecha 3 de mayo de 2012 Tomo 29267 Folio 41 Sección 8ª Hoja M-28521 Inscripción 824ª 

 

Autor: Secretaría del Consejo de Administración.7/9.Ultima edición: 15 de mayo de 2012. 

Las votaciones se podrán realizar por escrito, sin necesidad de sesión, cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento. 
 
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas por el Presidente y el Secretario, el cual expedirá las certificaciones que 
sean procedentes que llevarán el Visto Bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente.  
 
El Acta de cada reunión del Consejo de Administración podrá ser aprobada, alternativamente, en cualquiera de las siguientes formas: 
 
- Por el propio Consejo de Administración, al  finalizar la reunión de que se trate. 
 
- Por el Presidente y el Secretario de la reunión, por medio de diligencia posterior firmada por los mismos, en el caso de que ninguno de los Consejeros asistentes 
haya votado en contra de cualquiera de los acuerdos adoptados. Si se hubiera producido ese voto en contra la diligencia de aprobación requerirá asimismo la firma 
de uno de los Consejeros que hayan formulado dicho voto. 
 
- Por el mismo Consejo de Administración en la reunión siguiente a la que constituya el objeto del Acta.  
 
El Consejo de Administración podrá regular su propio funcionamiento mediante Reglamentos de Régimen Interior y constituir en su seno Comisiones y Comités 
especializados en los que delegue todas o parte de sus facultades conforme a lo previsto en la Ley y los presentes Estatutos. 

 
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

 
ARTICULO 20º.- Al Presidente y al Vicepresidente corresponden las atribuciones siguientes: 
 
1º. — Las que en ellos delegue de las suyas, con carácter general o para cada caso particular, el Consejo de Administración. 
 
2º. — Llevar permanentemente la firma social. 
  
3º. — Asumir la inspección de todos los servicios administrativos. 
 
4º.- Expedir los libramientos y órdenes de pago; girar, endosar, aceptar y negociar letras de cambio u otros documentos mercantiles; abrir y llevar cuentas 
corrientes y de crédito con o sin garantía; retirar, pignorar o vender valores mobiliarios; constituir y retirar depósitos en el. Banco de España, Caja General de 
Depósitos o en cualquier otro centro oficial o particular y realizar, en general, toda clase de operaciones mercantiles con entidades oficiales y privadas. 
 
5º. — Ejecutar los acuerdos que con carácter general o en particular para cada caso tome el Consejo de Administración y hacer cumplir los Estatutos de la 
Sociedad.  
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6º.— Representar a la Sociedad en toda clase de actos y contratos ante particulares, oficinas o dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y 
Municipio y ante los Juzgados, Tribunales judiciales y arbitrales, e interponer, sostener, proseguir y desistir de todo género de recursos y alzadas e igualmente 
conferir a los mismos fines toda clase de poderes y autorizaciones.  
 
7º. — Todas las facultades concernientes a la Dirección General de una Empresa. 

 
DE LOS DIRECTORES 

 
ARTICULO 21º.—  Los directores y, en su caso, el Director General que nombre el Consejo de Administración, atenderán a la mejor gestión de los negocios 
de la Compañía y al más exacto cumplimiento de sus objetivos sociales, según el régimen de atribuciones, jerarquía y competencia que, al efecto, establezca el 
Consejo de Administración.  

 
 

CAPITULO CUARTO.- DE LAS CUENTAS, BALANCES APLICACION DE LOS BENEFICIOS. 
  
 
ARTICULO 22º.-  Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social el Consejo de Administración deberá formular las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como en su caso las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, cuyos documentos, 
junto con el informe de los Auditores de Cuentas, serán sometidos a la consideración de la Junta General de Accionistas. Los resultados de cada ejercicio se 
determinarán aplicando, en cuanto resulte obligatorio, por los artículos 273 a 278 ambos inclusive de la Ley de Sociedades  de Capital  así como las de la restante 
legislación mercantil y del Plan General de Contabilidad que, en su caso, sean aplicables a la Sociedad. 
 
 
CAPITULO QUINTO.- DE LA LIQUIDACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 
 
ARTICULO 23º.-           Se disolverá la Sociedad en los casos determinados por las Leyes vigentes y, además, cuando así lo acuerde la Junta General constituida 
con arreglo a los Estatutos y la Ley de Sociedades de Capital. 

 
Una vez disuelta la Sociedad, se abrirá el período de liquidación, salvo en los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del Activo y el 
Pasivo.  

 
ARTICULO 24º.-            Hasta que hayan sido satisfechos todos los acreedores o consignados el importe de sus créditos, los liquidadores no podrán repartir entre 
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los socios el patrimonio social. Cuando existan créditos no vencidos, se asegurará previamente el pago. 
  
ARTICULO 25º.-               Llegado el caso de disolución de la Sociedad, la Junta General de accionistas hará el nombramiento de liquidador o liquidadores, que 
será siempre en número impar, distribuyéndose el activo resultante, después de satisfacer los créditos contra la Sociedad, entre los socios en proporción al importe 
nominal de sus acciones.  

 
CAPITULO SEXTO.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 
UNICA. -                              Los accionistas quedan sometidos a los Juzgados y Tribunales ordinarios del domicilio social, con renuncia de todo otro fuero, para 
todo aquello en que su intervención sea necesaria. 

 


