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/,r;t ¡il J' lll.liil ri, -'

rÚlcno sErscrENTos eurNcE (61s)

EIEVACION A PT'BTICO DE A

En MASPALOMAS, Ílan Bartolomé de Tira j ana, mi

residencia, a veintitres Oe tebrero Oe Aos m

Ante mi, VATENTTN coNcEJo ARRN{Z, Notario del

fl-ustre Colegio de 1as Islas Canarias

COMPARECE:

1)- DON OLI\/ER-KONRAD ZI,PE, mayor de edad, de

nacional-idad alemana, sortero, vecino de sAN BARTOLOME

DE TTRAJANA' con domicir-io en campo rnternacionar_ de

Maspalomas, c/ Touroperador cosmos, N.o1. Titular de la
Tarjeta de Residencia número x0093945gT, vigente \>

HabLa y ent.j_ende e! idioma español

Le rDENT'Frco por su reseñado documento de

identidad.

INTERVIENE en su propio nombre y derecho, como

único socio t y al propio tiempo en nombre v

epresentación de l-a entidad, de nacionalidad española

duración indefinida, r'PAI{ADERTA oLr\rER ZrpF, s.L. r' d,e

ffi

ter unipersonal, domiciliada en sAN BARTOLOME DE



TIRAJANA, Avda. A1féreces provisj_onales s/n,

Apartamento Monterrey, .Locales L, 2, 3, 4 y 5, en playa

del rnglés. Está provista deI c.r.F. número 8354935g4.

constituida mediante escritura autorizada por er

notario de Maspalomas, Don José cháfer Rudirra er dia

veintitrés de octubre de mil- novecientos noventa v

siete con el número 2.254 de su protocolo. rnscrita en

el Registro Mercantil de Las pal-mas, al tomo 1351,

folio 73, hoja cC-18303, inscripción 1a.

E j erce esta representación como administrad,or

único de la sociedad, cargo para' eI que fue nombrado,

por plazo indefinido, por acuerdo Ia Junta General_ de

1a nntidaa formalizado en La propia escritura
fundacional antes citada

De conformidad con ro dispuesto por e1 artícu1o
98.1- de la Ley 24/2ool, de 27 de Diciembre, de medidas

fiscales, administrativas y del orden social ¡ yot el
notario, HAGO CONSTAR, que a mi juicio, según resu]ta
de la escritura pública reseñada, cuya copia autorizada

y debidamente inscrita he tenido a Ia vista, efl1os
compareciente/s se encuentra/n suficientemente

facuLtado/s para er presente otorgamiento como

representante/s orgánico de l_a entidad

Manifiesta e1l1os compareciente/s que sus
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ill rr:r, r',,'jri]ii, l,frl,iiii,i:l:i

cultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni
evocar, y que no ha experimentado variaci_ón la

capacidad juridica de su representada en este acto

Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad

legal necesaria para :torgar r-a escritura ar inicio
cal-ificada, a cuyo efecLor ------

EXPONE:

Que DoN oLrvER-KoNRAD zrplt en su condición de

único soci-o de r-a sociedad referida, y de conformidad

con 1o dispuesto en el art.ícul-o IZ7 de

de 23 de marzo, de Sociedades de

Limitada, adoptó, con fecha vej_ntitres

l-a Ley 2/L995,

Responsabilidad

de febrero de

dos miL cj-nco Las siguientes deci_siones:

1". Aprobar el_ BAL;\NCE de. fecha 31 de diciembre de ./
2.004

ffi

.20.

del euro.

30.

II.

REDENOMTNACTÓN del capitar social_ a Ia unidad

AMPLIACfó¡¡ Oet capital social

EI capltal sus;crito para 1a redenominación v

aumento de c.ipital se f unda en eI baLanceara el_



referido a la fecha de 31 de diciembre de 2.004,

aprobado por el socio único en virtud de l_a

certificación que se eleva a público en ra presente. --
Y a tenor de 1o expuesto, -------

OTORGA:

Que eleva a prlbJ-ico l-as referidas decisiones del_

socio único que están recogidas en l_a certificación sue

se incorpora a esta matriz, extendi-da en tres follos de

paper del Estado exclusivo para documentos notariales,
serie y números 5I,ü4 645178, 5vr464 sl jg y 5t,ü4 645jgo, junto

con e1. balance referi_do

Certificación y bal_ance que se dan por

reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, y

que consta firmada por er propio socio único DoN

OLIVER-KONRAD ZIPF, fi¡ma *: "*1:i_"': o:: 
"n*:":._.:::"extendida en mi presencia.

El administrador de la sociedad mani-fiesta que se

ha hecho constar er nuevo varor de ras participaciones
'

así como la tituraridad de las ñuevas participaciones

sociales en eI Libro Registros de Socios

Manifestaciones Fiscares. - Se soricita para r_a

operación formalizada en l-a presente escritura ra

aplicación de ra exenciórr fiscar estabr-ecida' en er_

articulo 60 de la Ley 1,3/1996, de 30 de diciembre de
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Llr2004
r,lrlf,i;i,i¡tiiil [liülI

ificación

relación

de Canarias,

19/L994, de G

j ulio.

OTORGAI{TENTO Y AUTORIZACIóN :

Así Io dice y otorga ante mi.

Hechas las reservas y advertencj_as

especial Ia del articul_o g2 del Reglamento

Mercantil.

fnformo a los firmantes de la
datos a 1os ficheros automatizados

legalesr €o

del Registro

incorporación de sus

de mi despacho, 1o

finalidad y laque expresamente aceptan, su

confidencialidad de los mismos

Permito a los comparecientes Ia 1ectura de J-a

presente escritura, porque así ro solicitan, después de

advertidos de ra opción der- artícur-o 193 der- Regramenco

Notarial_

Enterados, según li_cen, por la lectura que han

verbal_es, hacen

de l-a presente

ractj-cado y por mis explicaciones

sc,ar su consentimiento a1 contenido

ffi

critura y la flrman.



De que el consentimiento ha sido Libremence

prestado por ros otorgantes y que eI 0torgamiento se

adecua a 1a legalidad y a la voluntad informada de los
mismos, y en general, de todo lo conslgnado en esca

escritura, extendida en tres folios de papel exclusivo

del Estado para documentos notarial-es de l-a serie v

números 529369533 , 52936953 4 y 529369535 , yo, el
Notario, que signo y firmo, DOy FE.

STGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE. STGNADO VALENTIN
CONCEJO ARRANZ. RUBRICADO Y SELLADO

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA

DON OLIVER.KONRAD

SOCTEDAD *PAIiTADERIA

zfPE, ADMINISTRADOR

oLI\¡ER ZÍPE, 5.L." ,

ú¡¡rco DE LA

provi-sta del_

C.r.F.: B35493584.

CERTIFICO:

Que en el Libro de Actas de la

siguiente DECISIóN del socio único de
%qfu*4h::jr

sociedad figura La

l-a entidad:

" En el domicirio soclar, a veintitrés de febrero
de dos mil cinco.

El socio único de 1a entidad DoN oLrvBR-KoNRAD
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ZI|F de conformidad con l-o

dq 1a Ley 2/!995, de 23

Rpsponsabilidad Limitada,

s29369698

en el- articulo I27

de Sociedades de

Las siguientes

dispuesto

de marzo,

adopta

ECISIONES:

ffi

PRIMERO. -

administrador referido a l_a fecha de 31 de diciembre de

2 .004 .

SEGUIIDO. - En aplicación de 1o dispuesto en e]_

articulo 2L de ra Ley 46/Lggg, de L7 de di-ci-embre,

sobre introducción dej- Euro, se acuerda La

redenominación en euros del capitar sociar de ra
entidad cifrado en quinientas mir (500.000) pesetas,

que queda redenominadc,, por aplicación del tipo de

conversión, tras el- redondeo previsto en el- artícul_o 11

de la citada Ley, y como consecuencia de La

r.edenomi-naci-ón practlcada de of lcio por er_ Registro
ercantil de Las Parmasr €n tres mil cinco con cero

(3.005,06) er¡ros
@+^'

e1 balancrb presentado por el
."/

Igualmente, y por aplicación de IAS NOIMAS



conteni-das en eI 'referido artículo 2r, el vaLor nominal

de 1as quinientas (500) participa.ciones sociales en que

se dlvide el capital sociar queda fijado en seis con

cero uno cero uno dos (6101012) euros

Seguidamente se procede a ,"-ly€_r-T3L.." ^gl .cAjrrAr
socrAr. DE r,A ENTTDAD €!n cuarenta y seis mil novecientos

k--i-i.rd¡lrrlxt ffirr!$'*s+rt.$F.;¡,..ilhr_r,- 
-

"-::::*L."S,*31:?.-...*"*o"*-?*."tt-g.,.y:.t" y cuatro (46 . ee4 , s$e)
ei!*¡.ilrt-yt\q$i!,,flr_rj.riri:etr,rr,i¡4vF,r!:t:^q¡nr,i*1\:irlr:,.\. 

_.ir..

euros más-¿ mediante el- au¡nento proporcional del- valor{q *r*.7$,.@s4s'... -..

nominal de las participaciones social_es, gü€ pasan a

tener un valor de cien (100) euros cada una de elr_as. -

El nuevo capital social ha quedado fijado en

"l::y:l_=-A1:.!"0 . oooe) euros. ------
El.,1mporte del aumento ha sido satisfecho con

cargo a reservas voluntarias de l_a sociedadr €rr virtud
det- balance rut"tioo en 

"; o;;;; a't.rior.
TERCERO.- AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTTDAD,

que acruar.me".;;"" ;""";.",";;"-;; ;.;.oro.l .,-,,o", o

que está representado por quinientas (500)

particlpaciones sociares de cien (ro0) euros, de valor
nominal cada una de el_las, numeradas del uno (1) aI
quinientos (500) ambos inclusive, en doscientos

', ...,,-4.."v;..-J.es.¡.,,,.

: * :"_::,-*:_*l-+_." f .?F=k ..0.9.9_e_ ) ^., .: 
q,J f ná s, m e d i a n r e t a e¡ni s i ó n

de dos miL quinientas nuevl;",participaciones sociares,
'",.¡.4,u^,,.-tt.,/trÍú,^iia:i:" -!!r--,'r"r'{1'!r-lrr"r¡r:r:¡r'iir-¡¡i"f i

'' ¡,., . r, qr:,-,;|t.iÉfi 
Í"Ti ¡tr.r141¡:.':r!.rir !ri. -.,¡.r:,.,,

numeradas correlati-vamente der- quini-entos uno (501) a1g

tres mil- (3.000), ambos i'clusive, y del mismo valor
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fg,b¡u..1il#4&'$d

ominal que las ya existentes.

El- Capital Socj_al_ ha suedado fijado en t.rescj-entos

mil- (300.000€) euros.

SUSCRIPCIÓN DESEMBOLSO. - Las nuevas

se declararon

por eL socio

participaciones social_es emitidas

íntegramente suscritas y desembolsadas

111,1-"L:*_?.3' 
oL rvER-KoNRAD zrpl .

d, i¡{üL:¡É r jr. É,, r,¡ r!:

El- importe der aumentó ha sido satisfecho con

cargo a reservas voluntarias de la sociedad

Asimismo se hace constar que se ha tenido a

disposición de r-os socios r-os informes y se han

cumplido todos los requisitos der- artículo 7 6 v

concordantes de Ia Ley 2/Lggs de Sociedades de

Responsabilidad Limitada

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - COMO

consecuencia de r-a redenominación y de 1a ampliación
real-izada se modif ica el_ artículo quinto (5 " ) de .Los

Estatutos sociales que pasa a tener er- siguiente

ffi

contenido:



¡)o
"Articul-o go. EJ eapital sociaL se tija en La

cantidad de trescienüos nii (300.000€) euro,s , dividido
en tres niJ_ (3.000) participaciones iguales,

acumuLabLes e ind.ivisibl.es de cien (100€) euros de

val-or nominaL cada una de e-ll.as t fiurn€rad.as

correlativamente del uno (1) aJ- tres mil (3.000), ambos

incLusive, Las cual.es no podrán incorporarse a tituJ-os
negociabJes nj denominarse a cciones.

El- expresado capital sociaf está totaJ-mente

suscrito y desembol_sado.

La sociedad llevará un libro registro de socios en

el- que se inscribirán sus circunstancias personales,

-l'as participaciones que cada uno de erLos posea y r.as

variaciones que se produzcan. cuaLquier socio podrá

consuJ-tar este Libro registro, que estará bajo el

cuidado v responsa bilidad del organo de

administ rac ión,' . L':r-----

Y para que conste expido la presente,

veintitrésMaspalomas, San Bartolome

febrero de dos mil cinco.

le Tirajana, a

6n

10

de
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EL ADMINISTRADOR ÚNTCO
firma arriba res.eñadaSigue l-a

ffi

11



S.L.T¡EPERSQMIL MI/04

tsafa¡Ee de coqorcbacicn a 31 de Dicidbre de 2OO4 3L/W/2004 Fag. L

Desde la cl.Er¡ta hasta la 99999999

C\Er¡Ea Ti.tuIo
DIGIDYBRE

Debe Haber
- AA¡VI'I¡DOS

sardo Debe ¡.bbet saJ.do

100

11a

117

ut

170

LIJ

t?

I

124

25

26

28

¿t

2
qo

5

60

5

LO

cAcmL soctAL

G TRL

RESER1A IEINL

RESEMAS ESFECTAIAS

RESER1AS \,tuNnRIAS

RESER\AS

PERDIBS Y GA¡qISAS

RESUIÍTAG PEIOITNIES EE APIJEC
rqMS LARM PrA4 EVf,TDDES @r
PRC,VEEENES EE I¡ÜPWLIZ\EP I¡RG

DE¡'qS IERCD PTA@ SI¡/B.RDCIBID

0.00 1,868.?5 36,331.12 89,556.85 _s3,2il..73
0.00 8,739.45 34,363.38 110.19t..14 _7s,827.75
0.00 10..608.20 ?0.694.s0 tgg,74?.gg

0.00

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.09

0.00

0.00

1,868,75

8, ?39.45

1.0,508.20

10, 608.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.00

o. oo

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0. 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 502,259.85

0.00 550,860.85
0.00 72,886,45 72,855.45

0.00 72,886.45 72,886.45

10,608.20 r¿i,seo.gs 826,500.36
0.00 551,656.43

0.00 31.394.92

0.00 27,208.52

0.00 44,994J5

3,005.06 _3, OO5. 06

3,005.05 -3, OO5.06

601.01 -601.01

48,000.00 -48, OOO. OO

0.00

0.00

- 129, 053 .49

-682,919.41

0.00 551,555.43

0.00 31,394.92

0.00 27,208.52

0.00 44.994.15

0.00 6.25L.23

0.00 173,630.48

0.00 1.q,175.45

0.00 960,321.18

0. 00

0. 00

Enqrcnc¡cr{ BASIO,

- 
¡,9Q(IDGRIA

wLwz

g¡RAS I{Sn¡¡croES
TIDBII.IARIO

4(trru PARA EROCm DE INFURÍTBC

ELO€NIC DE Tr/q¡¡gFORrE

CTFO ¡I¡OUIIJIZND !,flIERIAL

D&D\¿U,IZ¡CIOES I.AIE¡IIAI€S

¡N\TERSICICS EDQ¡E. PER¡A¡,ENT. EN

CT¡RAS ITWERSIOIE ENTA¡CI¡RAS P8

F:[A¡.¡Z¡lS C¡¡SrmtRS A IARCO E[.A

EIE¡UAS Y DEGIIG O¡¡ilTr.I¿RG
GE.9I6 rcR INIEESES DIEERM
ESIS A DISIRIELIIR EN \NRTG F.,
¡¡r€RItzAc¡cN Adün;D, ¡rilq¡Ir.M
AI\€RIIZACI|AT AC¡,ftr¡,U, E. ¡¡i¡vDV

I¡¡4¡¡IIJZA¡D

T|ATERIAS PRI¡AS

IÍTIERTAS lRIlAS

- 
EXISIE¡€AS

InOVEEDoRES

FNOVEEDCRES

¡GEEDCRES FOR TRESNOC¡CS EE S
¡GEEERES \¿ARTOS

O CIJE¡üES

5 g.IENIES DE DUM COERO

g,IENIES

5 REtf¡q¡ctct€S IEND]ENIES DE PNG

EERSI,¡AL

0 ¡BcIE¡,En HJBI¡q, rErJDcR DwERs
2 CO¡EEJERIA }Aclr¡q! IGIC SOFCRS

3 rACIE¡q, P@L.RSIEtr.Y P¡MS A C

' 
}NctE¡.DA RtsI¡e,. ACREEMR FE C

' 
ORGANI.SI.'C SE.SOCIAL, AGEEERES

¡ @¡SA'ERTA I¡CCIE!@,, IGIC REPERC

¡E¡,@r¡sfrRAgcacs RBr¡es
¡CEEMRES Y DETDORES SOR, OPERAC

U,ES ¡ @RIO PI¿4 AN ENTIDD

DEIJI¡qS ORIO PI¡ZO P:I¡,DS.RECjB.O

0.00 1,5?5.91 -1,5?6.91 33,384.15
0.00 1,5?5,9t -1,576.91 33,38{.15

0.00 13,9?3.1?

0.00 13,973.1?

9,s28.66 23,85s.49

9.528.65 23,85s.49
0.00 232,578.94 _232,578.84

0.00 232,578.84 -232,578.84

0.00 lzt,78O.OO

0.00 121.?8o.oo

0.00 t21,780.00
484,393.27 _13¡.933.22

484,393.27 -t54,933.22
807,995.63 -264,3Li.32
807,995.63 -264,3L7.32

L,432,759.L4 360,516.21

0.00 1,485.71

r,432,'759.r4 362,002.92

305,886.29 -15,39?.34

305,886.29 -15,39?.34

5,540.19 o.oo
20,153.80 5,920.7s

0.21. 0.42

30,289.81 _6,?51.41

t32,554.99 _22,562.O.1

42,023,76 _9,887.74

23It562.?6 -33,580.01

3,262,597.09 -t06,324.97

104,338.5? -38,301,50

104,338.5? _38,301.50

0.00 6,26t.23

0.00 1?3.530.48

0.00 125,1?5.4s

0.00 960,321.18

0.00

0. 00

?on El

2ñO El
300.51

300.51

0.00 1,5?6.91 -1.576.91 1,OO?,9?9.01 242,]:07.50 ?65,8?1.51

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 u¡,9?3,17

0.00 13,9?3.17

0.00

0.00 121,?8O.OO

0.00 ul, 780.00

0.00 r21,?80.00

0.00

0.00

0.00
t0

I

,0

L7,923,54 7r,288,72 -53,365.08 329,460.0s
L7.923.64 7r,288.72 _53.365.08 ¡zg,aeo.os
51 ,721.52 49,M9.02 8,6-12.50 543,6?8.31
57,72t.52 49,049.02 8,6?2.50 543,6?8.31

182,835.20 t]4,232.64 48,6U2.56 1,793,275.35
0.00 0. 00 0. 00 1,486.71

182.835.20 L34,232.64 48,6t2.56 !,?94,752.06
31,562.01 26,665,37 4,896.64 290,488.95
31.562.01 26,665.37 4,a95.64 290,488.95

0.00

2,026,94

0.01

-0.21- 6,540.19

0. 00 u. uf

0.00 2,0i6.94 25,974.59

0.00 2,376.03 _2,376.03 ¿,538.{0
0.00 tL,429.95 _:-L,429.g5 LO9,692,92
0.00 4,039,46 -4,0j19.46 32,L36.02

2,026.95 1?,845.65 _15,819.?O 197,882.?5
292,069.32 299,081.40 _?,012.08 3,L56,272.12

3,352.12 1,868.?5 1.4gr.32 56.03?.0?
3,352.12 1,868,?5 1,483.3? 66,03?.0?

s&
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Debe }|abe! sardo

529369701"
F¡l¡rrE de ccrprcbacicn a 31 de DicieÍbe de 2OO4

- - - _ _ - _ 77 t_200-4- ____ - - - - - - :i i r -ri;iii Ti'.-':; 
- - - - - - -

Descle la cr¡er¡ta !¡asEa Ia 99999999'

C\E¡ta

<<a

55

572 '

57

5,)
500

602

60

62t

623

624

o¿a

6?8

629

OJ

540

642

64

662

663

664

oo)

669

578

67

6

?00

708

?09

,ot

t0>

76

178

CIJEN4S qRIENIES

P¡RTIDAS

cmAs qENBs t.¡c

GN' PESSTAS

SCIG Y

APr.¡ecro

5, 000.00

20.00

5,020,00

t¿,0>t. ¿a

110, 423.36

L83,122.61

191,494.73

?1,469.30

3, 883.28

?5,352.58

9,3s8.3s

!6,245.74

t, 846.56

1, 988 .68

452.36

2.55{.00

7,273.44

1, 623.1{

4L,342.27

3,99.79
3,954.79

29,85L.70

9,537.83

J>,Jét.5J

¡, roJ. Jó

393.53

t.té

L42.69

1, 889.60

0.00

0.00

L6r,928,77

0. 00

0.00

209. 00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0. 00

209. 00

0.00

0.00

0.00

59.845.46

105,550.28

155,495. ?4

L67,3U.49

0.00

.0.00
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APLICACION ARANCEL DISPOSICIÓN ADICIONAL 3A LEY 8/89
BASES DE CALC U LO: 46. 994, 94 (7. 8 1 9. 3OO pesetas)
ARANCELAPLICABLE: 2,4, Na 8, 7
DERECHOS ARANCETARTOS: Sin tGtC: 271,54 (4S.1g0 pesetas), Cuota lGlC: 13,46
(2.240 pesetgs) Total Factura: 2AS,O0 (47.421pesetas)

ES PRIMERA
QUE EXPIDO
FOLIOS DE PAPEL EXCLUSIVO DEL
NOTARIALES, SERTE Y NÚMEROS
529369697, 529369698, 5Zg36g6gg,
A LOS QUE VA UNIDO UN FOLIO DE
NOTARIALES DE ESPAÑA VALIDO
REGISTRALES Y( DE OFICINAS PÚ
RUBRICO Y SEI.LO, EN MASPALOILA
TIRAJANA, EL
DOY FE.

INTIOCHA DE FEBR

COPIA DE SU MATRTZ, ANOTADA Y CONCORDANTE,
PARA PATIADgiRTA ZIPF, S.L. EIV SIETE

ADO PARA DOCUMENTOS
9369695, 529369696,
9369700 Y 529369707,

APEL DE LOS COLEGTOS

'LO PARA ANOTACIONES
rcAS. SIGNOT FrRI4O,
/ SAN BARTOLOTLÉ DE
O DEL DOS MTL CINCO.

ÉÉ PúBL|CA'i':: ¿,'$ei{t( 1

I4



EMtLto^?::lr^r^,,;*:,iülrf 
;ilyr}iLAspALMAspANADERIA 

oLfvER zfpF soctEoRD trulrnoR

ffii#flI8.;1ítr'ilÉÉ3|fl *'' 
* 

o,o*,o : 1 5e - 
E"',

qocumento or"""o"'r#5!?!!{!!.sue'suscribe, previo 
"r" 

ot't"To : 1487

!;ií^":i:i"7i:T:,tr";i:i?T,',:;g;,ir]!v:::yi:":ff fl":":,i:É:!;!:í;"i:,:
,T,g*,r:,"r"-",'aros i,iü.,^[i FoLfo :76

ffru*N*t****,fffi **u*f*r*,;*:HoNoRARros (sin 
' 
o 

'."o'é r^r;ii1*,xru pts ) N'FAcruRA:

- Fn"et pJeiEEg- 1 mes a contar d€-lttdl-a fecha de la notiftcadÁ de esta calificación, se puede ¡nterponer/ ;AffAtrffiffiL:"j:l':: g:n:::?í:y:l*:úL:f'."i" ázi y sis_uientes de ra Ley Hipotecaria.I ' ¡[tFoDa.E(pJNp. p"creto de 8 de Febrero de le46 y mooiricaoa w;ri;;;ii;:.ñi:"":i:t"B]i'il.:,n,X13:? lev f/dg?-s*^*B¡h f-l n¡qc ñE,^, AoAñ^ r--'r ^^-^ír * ffi$i,$f 
BASE DEcLAnnon I Acro srN BASE DE cuR*rfR No ARAN.EL 

urcremDre'

' " \. ,) ilii(s{{-,it _\1 / --\ !:

ta'qñi4fp)

-.' ,'
','i I

Hb



ffi
6000024266546

j.nteresado por hab.er a: 
'---' ' r'L¿t L' 5e o

conElene esra ExENrñ ji9":1..1r-"^ el .acto o contrato quecontj.ene esta EXENTo . ._.___- :-_ E^ quLe e co¡rraEo que
gue se conserve ". r.ul".'1f-ul"!!: H" presentado copiagff 
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.. :.f;;;;:.i;; i'"oi :EXENCION alegada ,, -" -----"' Hqrd cu¡nproDacrQn de la
LÍoui.aci¡n^- ^,,^1t:*o::::l::-_que, en -"u 

"u"o, procedan.
LOME DE IIRAJANA
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUI,4ENTOS NOTAFIALES

07 I 2013

8R8054355

NTMERO CTENTO CTNCLENTA y CUATRO (154)

ELTVACTON A PI'BLICO DE DECTSIóN DEL SOCIO tNrCO.

En MASPALOMAS, San Bartol-omé de Tira j ana, m1

residencia, a veintidós de enero der- dos mi-r catorce. -
ANIC Mi, VALENTÍN CONCEJO ARRjANZ, NOtAriO dC]

Ilustre Colegio de las Islas Canarias

COMPARECE:

DoN otr\rER-KoNRAD z','.*, nacido el veintitrés de

octubre de mil_ novecientos sesenta y ocho, de

nacional_idad alemana, soltero, empresario, vecino de

MOGAN' con domicirio en AVENTDA TARA, N"12. Titular de1

Pasaporte 354912816, vigente hasta el uno de mayo del_

dos mil- diecisiete- Tiene asignado er N.r.E. xo93945BT-

Habla y entlende el- idi_oma español_

Le rDENTrFrco por su reseñado documento de

identidad. -----

INTERVfENE en nombre y representación de l-a

entidad, de nacionar-idad española y duración
indef inida' "pAlrADERrA oLrvER ZLP|E, s.L. ,, de carácter
unipersonal, domicir-iada en sAN BARTOLOME DE TTRAJANA,

ffi",m

w



AVDA ALFERECES

MONTERREY, LOCALES 1

F.s1_ á nró\¡i sta del C

PROVISIONALES S/N, APARTAMENTO

, 2, 3, 4 Y 5, EN PLAYA DEL ]NGLÉS.

. T. F. número 835493584. Tiene Por

objeto social determinado 1a ímportación y exportación'

fabricación y elaboración, compra y venta aI mayor y

detal-l-e de todo típo de articulos de boflería, Pan y

pasteleria.

constituida mediante escritura autorizada por eI

notario de Maspal-omas, Don José cháfer Rudilta, el dia

veintitrés de octubre de mil- novecientos noventa y

siete, con el- número 2-254 de su protocolo' Inscrita en

eI Registro Mercantil- de Las Palmas'

folio '73, hoja GC-18303, inscripción 1''

Ejerce esta representación como administrador

único de la sociedad' cargo para eI que fue nombrado'

por plazo indefinido, por acuerdo la Junta General de

Ia Entidad formali zado en Ia propia escritura

fundacional antes citada '

De conformidad con l-o dispuesto por el articulo

98.1deIaLey24/2OOl.,de2.ldeDiciembre,demedidas

fiscales, administrativas y det orden social ' Yo' el

notario' HAGO CONSTAR, que a mi juicio' según resulta

de Ia escritura pública reseñada' cuya copia autorizada

y debidamente inscrita he tenido a Ia vista' el

al- tomo 13 51 '



07 I 2013

í{PEL EXCi I]S "'O I}RA DOCUMENTOS NOTARIALES

8R8054364

r^^.i ^ñ+ ^uor.pdrecfente se encuentra suficientemente facultado

para el- presente otorgamiento como representante

orgánico de 1a entidad

Manifiesta el compareciente que sus facur-tades se

encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar, y

que no ha experimentado variación la capacidad jurídica
de su representada en este acto

Yo, EL NOTARIO, DOy FE que he cumplido con la
obligación de identificación del titu1ar/es rea]./es de

La/s entidad/es otorgante/s que impone er articuro 4 de

la Ley r0/2010 de 28 de Abrir-, cuyas manifestaciones

constan en acta notariar autorizada por er notario de

I'faspalornas, don .Tosé cháfer Rud.irla, €1 d.ía ocho de
julio del dos mir once, número 1.640 de protocoro, cuya

copia autorizada he tenido a la vista r y cuyo

contenido, según manifiesta la representación de La/s

entldad/es otorgante/s, no

!

ha experimentado

modificación en r-a titularidad real en términos
relevantes a fos efectos de la Ley IO/2OIO.

Tiene, a mj_ juicio, según interviene, la capacidad



IegaI necesaria para otorgar la escritura al- INIC].O

^-"1 -i f i ^-/.1 - r ^rr\/^ of on.l- nUCI-L-LIJ-(-A\trOt q uuYv s!svLvt

EXPONE:

ñrra DON OLIVER_KONRAD ZIPF, en su condición de

único socio de Ia sociedad referida, y de conformidad

con l_o dispuesto en el- ReaI Decreto Legislativo L/2010,

de2d'ejulio,Polelqueseapruebae]-textorefundido

de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó' con fecha

veintiséis de diciembre de dos mi-l trece la decisión de

remunerar el cargo de administrador de la entidad

Y a tenor de lo exPuesto'

OTORGA:

Que eJ.eva a púbJ.ico las referidas decisiones del

socioúnicoqueestánrecogidasenlacertificaciónque

se l-ncorpora

papel común.

a esta matriz, extendida en un folio de

Certificación que se da Por reProducida Para

evitar repetrciones innecesarias, y que consta firmada

porelpropr-osocioúnicoDONOLIVER-KONRADZIPE'fi::ma

que J-egitimo por haber sido extendida en mi presencia'

PRESENTACIÓN PA@' De conformidad con

lo disPuesto en eI

su redacciÓn dada

artículos 196 Y

articulo II2 de la LeY 24/200L' en

por Ia LeY 24 /2005, Y de los

24g de1 Reglamento Notarial' fl€



07 I 2013

PAPEL EXCLUS]VO IAtsA DOCU[TENTOS NOTAFIALES

que remita copia e1ectrónica

a l-os efectos de obtener su

8R8054363

autorizada de l_a

inscripción en e1

sol1ci-ta

presente

Registro correspondiente

A dichos efectos¡ S€ considera como Dre.sent¡ni-o de

este titu]o a 
'AI{ADERTA 

oLr\rER zÍo,* , s. L. , quien f i j a

como domicifio para notificaciones el que consta como

suyo en l-a intervención de la presente.

OTORGAMIENTO Y AUTORTZACIóN:

Asi l-o dice

Hechas Ias

y ororga ante mi.

reservas y advertencias legalesr €rl

especial r-as del artícul0 82 del Reglamento del
Registro Mercantil, y de la Ley de 11 de mayo de l-gg5,
y demás legislación sobre rncompatibilidades
incapacidades.

Informo aI/a l_os fj-rmantes de la
sus datos a los ficheros automatizados

1o que expresamente aceptanr SU

r-ncorporación de

de mi despacho,

fineIid¡A! ¿r¡ur ¿qqu t ]_a

confidencial-idad de los mismos.

Permito aI/ a l_os compareciente/s la lectura de la

ó"^süA
f(*##)?

presente escritura, porque asi l_o solicita/n, después



de advertido/s de IA nn¡ i Án r'lo'l articulo 193 del

Reqlamento Notarial

Enterado/s, según dice/n, por la Iectura que ha/n

practicado y por mis explicaciones verbales, hace/n

constar su consentimiento al- contenido de la presente

escritura y Ia firma/n

Dequeelconsentimientohasidolibremente

prestado por e1/Ios otorgante/s y que e1 otorgamiento

se adecua a Ia legalidad y a la voluntad informada

del/de los mismo/s, y en general, de todo lo consignado

en esta escritura, extendida en tres fol-ios de papel

exclusivo del Estado para documentos notariales de la

serie y números del presente y los dos posterrores en

orden correlativo, Yo, e1 Notario, QU€ signo y firmo'

DOY FE.

SIGNADO: VALENTIN
SIGUE LA FIRMA

CONCEJO ARRANZ.
DEL COMPARECIENTE. -

-RUBRICADOS Y SELLADO.

Sígve Doctnentacíón Unid"a
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PAPEL EXCLUSIVC PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

8R8054362

DoN oL¡vER-KoNRAD zIpF. ADMINIsTRADoR ú¡uco os L¡ ENfiDAD

"PANADERIA OLIVER ZIPR S.L,U.'._-.----_

CERTIFICO:

Que en el Libro de Acras de la sociedad figura la siguiente DECISIóN del socio

único de la entidad:

"En el domicilio social, a veintiseis de diciembre de dos mil tec€. _____

El smio rinico de la enti¿ted DON OLWER-KONRAD ZIpF de conformidad con

lo dispuesto en el Real Decreto l-egislativo l/2010, de i de¡ulio, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, adopta la siguiente DECISIóN: *___

Acorda¡ la remu¡er¿ción del cargo de adrninistrador, y consecuente modificación

del artículo 30. de los Estatutos Sociales, que pasa a tener Ia siguiente redacción: __-__
"Afículo 30. Carácter remunerado del cargo, ___
El cargo de administ¡ador será retribuido. Dicha retribución consistirá en una

c¿nüdad determinada de dinero que mná fijada para cada ejercicio por acuerdo de ia Junta
General". -------._

EI act¿ es redactada y aprobada por el socio único,,-

Y para que conste expido la presente, en San Ba¡tolomé de Tirajana, a veintiseis
de diciembre del dos mil trece.

ELADMIMSTRADORÚMCO

/ //1
é,('"

#,'m
w



Registro Mercantil Las Palmas
EMILIO CASTELAR, 4Y 6.2 PLANTA.
35007 - LAS PALMAS DE G.C.

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su concimiento que eldocumento con número de entrada 1!20141849'0

coriespondiente a ta sociedad PANADERIA oLIVER zlPF soclEDAD LIMITADA autor¡zado en

SAN IARTOLOME DE TIRAJANA, número de protocolo 201¡¡l1il el dfa veint¡dos de enero de

dos mif catorce fue presentado el áfa veintidos de enero de dos m¡l Étorce en el diario 212,

asiento 1274.

t-AS PALMAS DE G.C. , a Yeint¡tr6 de onero de dos m¡l catorce

B
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dia de su remisión recibo comunicación tefemática
Reqistro correspondiente de la copaa electrón_ica
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APLICACION ARANCEL DISPOSICIÓN ADICIONAL 3A LEY 8/89
BASES DE CALCULO:Sin Cuantía
ARANCEL APLICABLE: 1,4, Na B, 7, 6, s
DERECHOS ARANCELAR|oS: sin tGtc: 95,28 (15.s53 pesetas), cuota tGtc: 6,55 (1.090
pesetas) Total Factura: 101,83 (16.943 pesetas)

NorA. - Ef mismo día de su autorización, expido copi-a e.Lectrónicaautorizada para su remisión ar- Registro competente en cumprlmi-entode 1o dispuesto en er articur-o rr2.r de ra Ley 2a/2oor. Doy FE. --
SIGUE LA MEDIA F]RMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE

NorA. - E] dia veintrtrés de enero de dos mif catorce recibocomunicación teremática de Asiento de presentación en el Reqistrocorrespondiente de la copia el-ectrón1ca enviada, ¡ustificante de.lcual se _incorpora a la presente. DOy FE

SIGUE LA MEDIA F]RMA DEL NOTARTO AUTOR]ZANTE

SIGUE LA MEDIA F]RMA DEL NOTARIO AUTOR]ZANTE. _-_---

ES PRIMERA COPIA DE SU MATRI., AN'TADA Y C,NC,RDANTE, QUE EXPID,PARA 
'¿NADERTA -:"t** 

zIpFt/. s.L. EN 
'INCO 

FOLIOS DE pApEL
EXCLUSIVO DEL ESTADO PARA UIUIENTOS NOTARIALES, SERIE Y NÚMERASBR'054365, 8R80s4364, 8R8054i63, 8R8054362 y 8R8054367, A LOS QUE

'ARr¡eL;; ,l tiÁr^IVALIDO SOLO PARA ANOTACI REGISTRALES Y DE OFITINAS PÚBLICAS.SIGNO, FIRMO, RIBRIC7 v.rol.r.n ra^T ^¡Aoñ^
uD^tLU r 5E+LO, EN MAS?ALOMAS, sflN eearorouÉ DETIRAJANA, EL VETNTICUATRO ou\nwmo DEL DOS MIL CA E. DOY FE.

6E PUBLIC4
¡OTARtAt

'li.
..rj
;'

s2-ffisI



,VA SOLO PARA OTA REGISTRA Y EN OFI

¡::il:n:",*" Ba¡toromé de rirajana. 30 de E¡e¡o de 2014

.r54 
22/or/2014 conceio ¡F,Núm. de presenta",u", rrl.i., "",, 

valenEvx.
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Registro Mercantil Las Palmas
PANADERIA OLIVER ZIPF SOCIEDAD LIMITADA

Preeentación: 1 l2l2l1 .274 Fo$o: t g4

Prot. : ?01 411 54blmn1 nO1 4
tuchg: ú|UZ2A14 fi:46 N.Entrada: ilZA14i,l.414,O
FTesIGUERRA HERNANDEZ, ANTONTO

.. ,.; !
R8gistro Mercantil Las Palmas T. 1.351 F. 76

PANADERIA OLIVER ZIPF SOCIEDAD L]MITADA

Presentación:'1t21ü1.274 Fotio: 194 F.P.: 2.lo1l2o14
Prot. : 201 4/1 54/$mn1 f?o1 4

Fecha: ElOl l2O1 4 15:23 N.Entrada: 112014849,0

Pres:PANADERIA OLIVER ZIPF SL

T. 1.351 F. 76

R X31 97 429



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

PANADERIA OLIVER ZIPF SOCIEDAD LIMITADA
DocuMENT0: 1 12Q1411.414,0 AStENTO: z1zt1z74 DE FEcHA : 22te1t2014
Et REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y catificación det
documento precedente de conformidad con los aftículos 18-2 det Código de
Comercio y 6 del Reglamento det Registro Mercantil, ha procedido a su inscripción
en la fecha de Ia presente nota, en el:

TOMO : 1351
HOJA : GC-18303

LIBRO :0
INSGRIP.:3a

FOLIO :76

LAS PALMAS DE G.C. , 13 de Febrero de 2014
Et REGISTRADOR

calificada desfavorablemente la.copja Fle$tica del pr€s€nte titulo y presentada copia auto¡zada el cinco de Febrero coniente.conforme a los artíc¡ilos 333RH y 80 RRM, sg xniE CONSTAR, que según r.""uitu ¿" ios archivos ¡nformáticos del Regrstro(artículos.12 y 79 RRM), la hoia registral de la €ntidad no se halla sujeta a ci-iene regiskal aljuno, no constando 6xtendido asrenroalguno relativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, ni de los previstos enia legisla-ción concursal.

HONORARIOS (sin l.G.l.C.): FACTURA:

LEY 8/89 - D.Ad. a.. f]anse DEcLARADA Bqcro stN BASE oe cuRrurín N.ARANSEL

A los efectos de la Ley orgánica 15/1999 de13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal quedainformado de que:

1 ' Los datos personales.expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y alos ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin deltratam¡ento es el previsto expresamente en la. normat¡va registral. La información en ellos contenida sólo serácomun¡cada en los supuestos previstos legalmente, o con-objeto de satisfacer las solicitudes de publicidadformal que se formulen de acuerdo con la législación reg¡stral.

2' En cuanto resulte compatibte con la legislación específica det Registro, se reconoce a los ¡nteresados losderechos de acceso' rectificación, cancelación y opósíción establecidos en la Ley orgánica citada, pudiendoejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección dél liegistro.

3' La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación deestos serv¡c¡os.


