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ES COPIA SIMPLE
NÚMERO MIL DOSCIENTOS TRES ------------------------------------ESCRITURA PÚBLICA DE REFUNDICIÓN DE
ESTATUTOS OTORGADA POR LA SOCIEDAD “INBEST
PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.”
En Madrid, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ---------Ante

mí,

Manuel

GONZÁLEZ-MENESES

GARCÍA-

VALDECASAS, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con
residencia en esta Capital, ------------------------------------------------------------------------------ COMPARECE -------------------------------Doña Ana GRANADO LAPUENTE, mayo de edad, soltera,
ejecutiva de empresa de inversión en el sector inmobiliario, con
domicilio a estos efectos en 28006-Madrid, calle Serrano número 57,
4ª planta, y con DNI/NIF número 16.075.311-J. --------------------------INTERVIENE en nombre y representación de la compañía
“INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A.”, domiciliada
en 28006-Madrid, calle Serrano, número 57, 4ª planta, y con N.I.F.
número A87876769 (en adelante, la “Sociedad”). -----------------------Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada
por mí el día 13 de julio de 2017, bajo número 1.847 de protocolo e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 36.345, folio 54,
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hoja M-652.993. ----------------------------------------------------------------Modificado su objeto social por el actual en escritura autorizada
por mí el 22 de septiembre de 2017, bajo número 2.176 de protocolo. Cambió su denominación por la actual y modificó parcialmente
sus estatutos en escritura autorizada por mí el 11 de abril de 2019, con
número 878 de protocolo.-----------------------------------------------------Constituye su objeto social: a) La adquisición y promoción de
bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. b) La
tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades
cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (“SOCIMIs”) o en
el de otras entidades no residentes en territorio español que tengan el
mismo objeto social que aquéllas que estén sometidas a un régimen
similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política
obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios. c) La
tenencia de participaciones en el capital de otras entidades,
residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social
principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana
para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen
establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal
o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de
inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de
octubre de sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario (la “Ley de SOCIMIs”). d) La tenencia de acciones o
participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria
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reguladas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Inversiones de
Institución Colectiva. e) El desarrollo de otras actividades accesorias
a las referidas anteriormente entendiéndose como tales aquellas
cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las
rentas totales de la Sociedad en cada periodo impositivo o aquellas
que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable
en cada momento. --------------------------------------------------------------La señora compareciente manifiesta que los indicados datos de
identificación de la persona jurídica a la que representa, especialmente
su objeto social y domicilio, no han variado respecto de los
consignados en la documentación fehaciente presentada por ella
misma, de donde han sido tomados por mí, el Notario. ------------------Sus facultades representativas resultan de su condición de
Secretaria no Consejero del Consejo de Administración, habiendo
sido nombrada por acuerdo del Consejo de Administración de fecha
de 30 de marzo de 2022, elevado a público en escritura autorizada por
mí el 31 de marzo de 2022 con número 692 de protocolo, cuya copia
autorizada debidamente inscrita en el Registro Mercantil me exhibe la
señora compareciente, asegurándome la plena e íntegra vigencia del
cargo que ostenta, así como la subsistencia de la personalidad jurídica
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de la entidad a la que representa. --------------------------------------------Asevera la vigencia de su cargo y la subsistencia de la
personalidad jurídica de la entidad a la que representa. ------------------En atención a su cargo, justificado en la forma reseñada, yo, el
Notario,

juzgo

a

la

señora

compareciente

con

facultades

representativas suficientes para otorgar la presente escritura en la
alegada representación. -------------------------------------------------------En cuanto a la obligación de identificación del “titular real” de la
referida compañía que impone el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28
de abril, yo, el Notario, he accedido en el día de hoy a la Base de
Datos de Titulares Reales (BDTR) en la plataforma SIGNO, donde
consta el titular real por administración. La señora compareciente me
confirma en este acto que los datos que constan en dicha BDTR son
correctos y siguen vigentes. --------------------------------------------------Identifico a la compareciente por medio de su documento
nacional de identidad reseñado, que me exhibe, y la juzgo con la
capacidad legal suficiente y legitimación, según interviene, para
otorgar esta escritura de REFUNDICIÓN DE ESTATUTOS y, a tal
efecto, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPONE -----------------------------------I.- Que el Consejo de Administración de la Sociedad en su
reunión de fecha 30 de marzo de 2022 acordó convocar una junta
general ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en
el domicilio social, el día 24 de mayo de 2022, a las 12:00 horas, en

4

primera convocatoria o el día 25 de mayo de 2022, en la misma forma
y a la misma hora, en segunda convocatoria. ------------------------------La referida junta general fue válidamente convocada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de
Sociedades de Capital y el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la
Sociedad, mediante un anuncio publicado en la página web
corporativa de la Sociedad (http://www.inbestprimeiiiinmuebles.com).
El texto de la convocatoria figura íntegramente transcrito en la
certificación del acta de la junta a la que luego se hace referencia. La
señora compareciente manifiesta, bajo su responsabilidad, que el
reseñado anuncio se ha mantenido publicado y accesible en la web
corporativa de la Sociedad desde el día 12 de abril de 2022 hasta el día
de hoy. ---------------------------------------------------------------------------II.- Que en fecha 24 de mayo de 2022 se celebró en primera
convocatoria de forma presencia y a través del sistema de
videoconferencia la referida Junta general extraordinaria de
accionistas de la Sociedad. En la junta estuvieron presentes o
debidamente representados accionistas que representaban el 82,26%
del capital social de la Sociedad, y en la misma se adoptó, con el voto
favorable de todos los accionistas presentes o representados en la
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misma, entre otros, el siguiente acuerdo (que yo, el Notario,
transcribo en lo pertinente de la certificación que se protocoliza): ----“CUARTO.- Refundición de los Estatutos Sociales ---------------Habiendo votado de forma separada cada artículo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley de
Sociedades de Capital, se acuerda por unanimidad derogar en su
totalidad los anteriores Estatutos Sociales y aprobar un nuevo texto
refundido, que se adjunta como Anexo II a la presente Acta. ----------A modo informativo, se hace constar que se modifican, entre
otros, los siguientes extremos: -----------------------------------------------(i) Las referencias al Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
sustituyéndolas por su denominación actual, BME Growth (artículos
8º, 9º y 12º); ---------------------------------------------------------------------(ii) El artículo 12º, a los efectos de permitir la celebración de
juntas generales exclusivamente telemáticas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital; --(iii) El artículo 8º, a los efectos de adaptar las obligaciones de
comunicación de carácter fiscal a lo dispuesto en la nueva normativa
actual del BME Growth; -----------------------------------------------------y -----------------------------------------------------------------------------(iv) El artículo 24º, a los efectos de permitir el pago de
dividendos en especie.” -------------------------------------------------------En justificación de lo expuesto, la compareciente me presenta una
Certificación del Acta de la referida Junta General Extraordinaria de
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Accionistas, expedida por ella misma, en su condición de Secretaria –
no Consejera- del Consejo de Administración, con el visto bueno del
Presidente don Javier Basagoiti Miranda, cuyas firmas yo, el Notario,
considero legítimas, la de la Sra. Granado Lapuente por reconocerla
como suya en mi presencia y la del Sr. Basagoiti Miranda por cotejo
con otras de dicho señor que obran en mi protocolo general de
instrumentos públicos. Dejo unida a esta escritura dicha certificación,
junto con su anexo II, que es un copia del nuevo Texto Refundido de
l0s Estatutos sociales que fueron aprobado en la Junta y que figura
incorporado al acta de esta. ---------------------------------------------------A los efectos dispuestos en el artículo 20 de la Ley 14/2013, de
27

de

septiembre,

de

apoyo

a

los

emprendedores

y

su

internacionalización, se deja constancia de que la Sociedad no ha
variado su actividad principal, correspondiéndole el Código Nacional
de Actividades Económicas (CNAE): 6820 (Alquiler de bienes
inmobiliarios por cuenta propia). --------------------------------------------III.- Que a los efectos de dar cumplimiento al artículo 286 de la
Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2
de julio) al tiempo de la adopción de los acuerdos por la Junta General
de Accionistas, estos tenían a su disposición informe emitido por el
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Consejo de Administración de la compañía justificativo de las
modificaciones estatutarias anteriormente mencionadas. Yo, el
Notario, deduzco fotocopia fiel y exacta del referido informe, que dejo
unida a esta matriz, sin incluir su anexo I por contener otro ejemplar
del Texto Refundido de los Estatutos sociales. ----------------------------IV.- Expuesto todo lo anterior, la señora compareciente, en el
concepto en que interviene,-------------------------------------------------------------------------------- OTORGA ----------------------------------Primero: Eleva a público el acuerdo social adoptado por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día
24 de mayo de 2022, antes reseñado, y por lo tanto, ratifica en esta
forma documental pública la voluntad social de refundir los Estatutos
Sociales, todo ello en los términos que resultan de lo antes expuesto y
de la certificación incorporada, que se da por aquí íntegramente
reproducida para evitar innecesarias repeticiones. ------------------------Segundo: Para el caso de algún extremo de la presente escritura o
de la documentación incorporada a la misma adoleciese de defectos
que impidan su inscripción a juicio del Registrador Mercantil
competente,

la

compareciente,

según

interviene,

presta

su

consentimiento para la inscripción parcial de esta escritura en cuanto
ello sea posible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del
vigente Reglamento del Registro Mercantil. -------------------------------Tercero: De forma expresa, la señora compareciente me solicita
a mí, el Notario, la presentación de copia electrónica de la presente
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escritura en el Registro Mercantil competente, a los efectos de su
inscripción telemática. ------------------------------------------------------------------------------- OTORGAMIENTO ----------------------------Así lo dice y otorga a mi presencia la compareciente, a quien
hago las reservas y advertencias legales procedentes. También le
advierto de la obligación de inscribir esta escritura en el Registro
Mercantil en el plazo de un mes. --------------------------------------------Permito la lectura de esta escritura a la otorgante, la cual renuncia
a la mía, y, enterada por su lectura y por mis explicaciones del
contenido de la misma, presta su consentimiento, la ratifica y firma
conmigo, el Notario. -----------------------------------------------------------De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de
Protección de Datos europeo, se informa de que los datos personales
de la interviniente serán tratados por el Notario autorizante, cuyos
datos de contacto figuran en el presente documento. Los datos serán
tratados con la finalidad de realizar las funciones propias de la
actividad notarial y para la facturación y gestión de clientes, para lo
cual se conservarán durante los plazos previstos en la normativa
aplicable y, en cualquier caso, mientras se mantenga la relación con la
interesada. La base del tratamiento es el desempeño de las funciones
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públicas notariales, lo que obliga a que los datos sean facilitados al
Notario e impediría su intervención en caso contrario. Se realizarán
las comunicaciones previstas en la Ley a las Administraciones
Públicas y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La
interviniente tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales,
su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su
tratamiento, así como oponerse a éste. Frente a cualquier eventual
vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. Si se facilitan datos de
personas distintas del interviniente, ésta deberá haberles informado
previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del RGPD. -----------Yo, el Notario, doy fe de que el consentimiento de la otorgante ha
sido libremente prestado y de que el presente otorgamiento se adecua
a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la misma. --------------------------- AUTORIZACIÓN -----------------------------De todo lo contenido en este instrumento público, extendido en
cinco folios de papel timbrado de la serie GM, el presente y los cuatro
anteriores en orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE. --------------Está la firma de la compareciente. Signado, firmado y rubricado:
MANUEL GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA-VALDECASAS. Está el
sello de la Notaría. ------------------------------------------------------------DILIGENCIA.- En el día 13 de junio de 2022, expido COPIA
AUTORIZADA ELECTRÓNICA del presente documento y lo remito
por vía telemática al Registro Mercantil de Madrid, conforme a lo
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dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 24/2001, y recibo acuse de
recibo digital de dicha comunicación indicando como fecha y hora de
entrada en el Registro: 13/06/2022 – 12:43:10, número de entrada
94397. DOY FE.---------------------------------------------------------------Firmado:

Manuel

González-Meneses

García-Valdecasas.

Rubricado. Está el sello de la Notaría. -------------------------------------NOTA.- En el día 13 de junio de 2022, he recibido
comunicación remitida por vía telemática por el Registrador
competente (conforme a los arts. 112.2 de la Ley 24/2001 y 248.3.3.ª
LH) de haberse practicado el asiento de presentación con el número
332 del Diario 3243. DOY FE. ---------------------------------------------Rubricado: Manuel González-Meneses García-Valdecasas. ------DILIGENCIA.- En el día 22 de junio de 2022, he recibido
comunicación remitida por vía telemática por el Registrador
competente (conforme a los arts. 112.2 de la Ley 24/2001 y 248.3.3.ª
LH) de haber practicado la INSCRIPCIÓN TOTAL, con fecha
veintidós de junio de dos mil veintidós, en el tomo 39273, folio 132,
hoja M-652993, inscripción 31.ª. Dejo incorporada a la presente
matriz copia exacta de dicha comunicación. DOY FE. ------------------Firmado:

Manuel

González-Meneses
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García-Valdecasas.

Rubricado. Está el sello de la Notaría. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS -------------------
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