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CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA  

NUMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES.- 

En Granada, mi residencia, a doce de mayo de dos 

mil veinte.   

Ante mí, JUAN ANTONIO LÓPEZ FRÍAS, Notario del 

Ilustre Colegio de Andalucía.  

  C O M P A R E C E    

DON GREGORIO LÓPEZ TRIVIÑO BARRAS, mayor de 

edad, soltero, informático, vecino de Toledo (C.P. 

45005), con domicilio en Ronda Buenavista, 18, bloque 

3, escalera 2, 1ºI; y con DNI/NIF número 03.870.098-

A.---------------------------------------------------  

INTERVIENE: En nombre y representación como Ad-

ministrador Único de la entidad “TAUNOLOGY, S.L.”. --  

Datos de la entidad representada: Sociedad de 

responsabilidad limitada, constituida por tiempo in-

definido en escritura otorgada ante el Notario de Al-

modovar del Campo (Ciudad Real), don Mauricio-Manuel 

Ocaña Monroy, el día treinta de septiembre de dos mil 

diez, bajo el número 1.117 de su protocolo. ---------  



 

 

 

 

 

 

Trasladó su domicilio a Toledo, Avenida de Ir-

landa, 15, bloque 10, 3ºA en virtud de escritura 

otorgada ante el Notario de Toledo, don Fidel Sánchez 

Lozano, el día quince de noviembre de dos mil doce, 

bajo el número 2.148 de su protocolo.  --------------  

Tiene por objeto el desarrollo, programación y 

explotación de software y hardware; Servicios in-

formáticos y publicitarios para empresas y particula-

res; Compraventa de bienes muebles e inmuebles y de 

maquinaria de todo tipo.  ---------------------------  

Inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Re-

al, al tomo 525, folio 94, hoja CR-20695, inscripción 

1ª y Trasladada al Registro Mercantil de Toledo, al 

tomo 1.557, folio 196, hoja to-34642, inscripción 2ª.  

C.I.F. número B13516158. -----------------------  

Reseña identificativa de la escritura aportada 

para acreditar la representación.  

Resultan sus facultades de su cargo de Adminis-

trador Único de la entidad, para el que fue nombrado, 

por tiempo indefinido, en la mencionada escritura de 

fecha quince de noviembre de dos mil doce, número 

2.148 del protocolo del Notario de Toledo, don Fidel 

Sánchez Lozano, cuya copia autorizada tengo a la vis-

ta, que causó la inscripción 2ª en el Registro Mer-
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cantil de Toledo, antes indicada.   

Además se encuentra especialmente facultado para 

la presente, por acuerdo de la Junta General Univer-

sal de la entidad, celebrada el día once de mayo de 

dos mil veinte, según consta en la certificación sus-

crita por el compareciente, cuya firma considero 

legítima, que dejo incorporada a la presente, forman-

do parte integrante de la misma.   

Juzgo suficientes para el presente otorgamiento, 

las facultades inherentes al cargo, del que dimana su 

representación.  

Declaración del representante: Manifiesta el re-

presentante de la entidad, que los datos de identifi-

cación, objeto social y domicilio de la persona jurí-

dica, no han variado respecto de los consignados en 

el documento fehaciente presentado.  

Obligación de identificación del "titular real". 

Yo, notario, hago constar expresamente que he cumpli-

do con la obligación de identificación del "titular 

real" que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, cuya 



 

 

 

 

 

 

resultado consta en el Acta autorizada por el Notario 

de Toledo, don Fidel Sánchez Lozano, el día veinti-

cinco de agosto de dos mil diecisiete, bajo el número 

1.547 de su protocolo, cuya copia autorizada me ex-

hibe, y que según manifiesta,  no ha experimentado 

modificación alguna, manifestación que coincide con 

el resultado de la consulta realizada por mí, a la 

Base de Datos de titular Real.  

Tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria 

para otorgar esta escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y al efecto,   

 E X P O N E  

I. Que es voluntad de la entidad representada, 

constituir una Sociedad Mercantil de Responsabilidad 

Limitada INICIALMENTE UNIPERSONAL, Real Decreto Le-

gislativo 1/2.010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, que se regirá por los Estatutos que me en-

trega y yo el Notario, imprimo en dos folios de papel 

de los Colegios Notariales de España, serie y números 

UZ0822502 y el anterior correlativo, que manifiesta 

conocer y aceptar su contenido. 

Incorporo los estatutos a esta matriz y quedan 

formando parte integrante de la misma.  
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  C L A U S U L A S   

     PRIMERA.- EL compareciente, según interviene,  

CONSTITUYE una Sociedad Mercantil de Responsabilidad 

Limitada, bajo la  denominación de "SMART ESCROW, 

S.L.”  

SEGUNDA.- El capital social es de SESENTA MIL 

EUROS (60.000,00 €) y está dividido en SEIS MIL 

(6.000) participaciones sociales, de DIEZ EUROS 

(10,00 €)   de valor nominal cada una de ellas, nume-

radas correlativamente a partir del numero uno.  

Dichas participaciones han sido asumidas e ínte-

gramente desembolsadas por el único socio fundador, 

la entidad “TAUNOLOGY, S.L.”.  

Manifiesta que el importe de las participaciones 

sociales ha sido ingresado en moneda nacional en la 

Caja Social antes de este acto. Me acredita la reali-

dad del desembolso en metálico, con el certificado de 

depósito de las cantidades ingresadas  a nombre de la 

sociedad que se constituye, en la siguiente entidad 

de crédito: CAIXABANK, S.A..  



 

 

 

 

 

 

Incorporo a la matriz el certificado.  

TERCERA. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. El socio 

único decide:  

1º. Que la Sociedad sea administrada y represen-

tada por UN ADMINISTRADOR ÚNICO.  

2º. Nombrar a la propia entidad “TAUNOLOGY, 

S.L.” para el ejercicio de dicho cargo, por tiempo 

indefinido, que designa al propio compareciente, como 

persona física, como representante suyo para el ejer-

cicio de las funciones propias del cargo.   

El compareciente, según interviene, acepta el  

cargo y manifiesta que su representada, no esta in-

cursa en ninguna incompatibilidad legal, especialmen-

te las previstas en el artículo 213 del Texto refun-

dido de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de ju-

lios de 2010, y en la Ley 3/2005 de 8 de abril del 

Parlamento de Andalucía.  

Hace constar que al tiempo del otorgamiento de 

la presente, la sociedad no precisa letrado asesor de 

conformidad con la Ley 39/1975, de 31 de octubre.  

CUARTA.- Para acreditar que la denominación no 

es usada por ninguna otra sociedad preexistente, el 

compareciente me entrega una certificación obtenida 

por él mismo del Registro Mercantil Central,  Sección 
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de denominaciones expedida a instancias del compare-

ciente, en su condición de Administrador Único de la 

entidad, que incorporo a esta matriz.   

QUINTA: Manifiesta que el CNAE de la actividad 

principal de la sociedad es el 6312.   

SEXTA: Los actos y contratos celebrados con ter-

ceras personas por el Órgano de Administración, de-

ntro del ámbito de sus facultades y antes de la ins-

cripción en el Registro Mercantil, se considerarán 

ratificadas de pleno derecho por la sociedad, por el 

mero hecho de la inscripción registral.  

SEPTIMA.- El otorgante hace constar que esta es-

critura está sujeta y exenta del Impuesto de Transmi-

siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

concepto OPERACIONES SOCIETARIAS, de acuerdo con el 

artículo 45.1B.11 del Texto Refundido del Impuesto 

Real Decreto 1/1993, conforme a la nueva redacción 

dada por el Real Decreto 13/2010, que no exime de la 

obligación de la liquidación del impuesto.  

OCTAVA: Una vez informado, me requiere para que:  



 

 

 

 

 

 

Solicite telemáticamente el CIF provisional de 

la sociedad.  

Para que liquide el impuesto desde la plataforma 

SIGNO, siendo SERFIDES el responsable del pago y la 

presentación del impuesto, ante la Administración 

Tributaria competente.  

Para que utilice el procedimiento de constitu-

ción telemática ante el Registro Mercantil.  

NOVENA: El compareciente solicita la expedición 

de copia autorizada completa de la escritura de cons-

titución en soporte papel, en el que se incluyan, en 

su caso, los datos de la inscripción de la sociedad 

en el Registro Mercantil y de la atribución del CIF.  

Solicitan la expedición de certificación electrónica 

o en soporte papel del Registro Mercantil.   

     De conformidad con lo establecido en el artículo 

63 del Reglamento del Registro Mercantil, los otor-

gantes, solicita expresamente la inscripción parcial 

de la presente escritura, en el supuesto de que algu-

na de sus cláusulas, o de los hechos, actos o nego-

cios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de 

inscripción, adoleciesen de algún defecto, a juicio 

del señor Registrador, que impida la práctica de la 

misma.  
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  O T O R G A M I E N T O   

Así lo dice y otorga después de hechas las re-

servas y advertencias legales pertinentes, en espe-

cial las relativas a la presentación a inscripción en 

el Registro Mercantil en el plazo de dos meses conta-

dos desde hoy y las de carácter fiscal.  

Informo a la persona compareciente de lo si-

guiente:  

Sus datos personales serán objeto de tratamiento 

en la notaría a mi cargo porque son necesarios para 

el cumplimiento de las obligaciones legales del ejer-

cicio de la función pública notarial, conforme a lo 

previsto en las disposiciones notarial, de prevención 

del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, 

sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio 

jurídico documentado. La comunicación de los datos 

personales es un requisito legal y la persona otor-

gante está obligada a facilitar sus datos personales, 

y ha sido informada de que de no facilitarlos no ser-

ía posible autorizar o intervenir el presente docu-



 

 

 

 

 

 

mento público. Sus datos se conservarán con carácter 

confidencial.  

La finalidad del tratamiento de los datos es 

cumplir la normativa para autorizar el presente docu-

mento, su facturación, seguimiento posterior y las 

funciones propias de la actividad notarial de obliga-

do cumplimiento, de las que pueden derivarse la exis-

tencia de decisiones automatizadas, autorizadas por 

la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y 

entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida 

la elaboración de perfiles precisos para la preven-

ción e investigación por las autoridades competentes 

del blanqueo de capitales y la financiación del te-

rrorismo.  

El notario realizará las cesiones de dichos da-

tos que sean de obligado cumplimiento a las Adminis-

traciones Públicas, a las entidades y sujetos que 

disponga la Ley y, en su caso, al Notario que suceda 

o sustituya al actual en esta notaría.  

Los datos proporcionados se conservarán durante 

los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales del Notario o quien le sustituya o suceda.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifi-

cación, supresión, limitación, portabilidad y oposi-
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ción al tratamiento por correo postal ante el Notario 

autorizante  con despacho  sito en Plaza de la Hípi-

ca, 1, 1C, 18006, Granada o, en su caso, ante el sus-

tituto o el sucesor en su protocolo. Así mismo, tiene 

el derecho a presentar una reclamación ante una auto-

ridad de control.  

Los datos serán tratados y protegidos según la 

Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre de Protección de Datos Personales y garant-

ía de los derechos digitales (o la Ley que la susti-

tuya) y su normativa de desarrollo, y el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.  

Esta oficina notarial tiene designado un Delega-

do de Protección de Datos que es: Bufete Moreno To-

rres S.L.P.: dpd@bufetemorenotorres.com, 

tlf:976301871 y domicilio en Paseo Pamplona nº1 7º A 



 

 

 

 

 

 

en Zaragoza (50004).  

Leída por mi esta escritura a la persona compa-

reciente, por su elección, una vez advertida del de-

recho que tienen a leerla por sí, al que renuncia, la 

encuentra conforme, manifiesta haber quedado debida-

mente informada de su contenido, consiente libremente 

y firma.  

 A U T O R I Z A C I O N  

De haber identificado a la persona compareciente 

por su Documento Nacional de Identidad, de su capaci-

dad y legitimación para el presente otorgamiento que 

se adecua a la legalidad y a su voluntad debidamente 

informada; y de todo lo demás consignado en este ins-

trumento público extendido en seis folios de papel 

exclusivo para documentos notariales, de igual serie, 

números el del presente y los cinco anteriores corre-

lativos, yo, el notario, doy fe. Está la firma del 

compareciente. Firmado: J. A. LOPEZ FRIAS. Rubricado 

y Sellado.  

      DILIGENCIA: En Granada, en el mismo día de la 

autorización de la escritura que antecede la pongo 

yo, el notario autorizante para hacer constar que en 

el día de hoy  incorporo a la presente, la comunica-

ción acreditativa del Número de Identificación Fis-
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cal, obtenida en uso del Servicio Telemático del Con-

sejo General del Notariado y la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria. Del contenido de la pre-

sente, que comienza en el último folio de la escritu-

ra de su razón y concluye en el presente, yo, el No-

tario DOY FE.- Firmado: J.A. LÓPEZ FRÍAS. Rubricado y 

sellado.  

SIGUEN  LOS  DOCUMENTOS UNIDOS 
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