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JOSÉDELCERROPEÑALVER 
NOTARIO 

C/ Luis Morote, Nº 6-s• planta 
35007-Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: 928472288 Fax: 928 494488 

Correo Electrónico: jcerro@notarialuismorote.com 

ACTA DE REQUERIMIENTO PARA ASISTENCIA A JUNTA 

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD 

MERCANTIL: "CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SOCIE

DAD ANÓNIMA DEPORTIVA". ---------------------------

NÚMERO: TRES MIL VEINTITRES (3.023) .-----------

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, a 

veinte de diciembre de dos mil veintiuno. --------

Ante mí, JOSÉ DEL CERRO PEÑALVER, Notario del

Ilustre Colegio de Las ISLAS CANARIAS. 

--------------------COMPARECE ---------------------

DON MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ALONSO, de nacionali

dad española, mayor de edad, divorciado, de esta 

vecindad, con domicilio, a estos efectos, en calle 

Germán Dévora Ceballos, s/n, "Estadio de Gran Cana

ria", código postal número 35. 019 y con Documento 

Nacional de Identidad-Número de Identificación Fis-

cal 43.761.230-G. --------------------------------

--------------------INTERVIENE --------------------

En nombre y representación, como Consejero y 

?residente del Consejo de Administración de la

entidad mercantil denominada: "CLUB UNIÓN DEPORTIVA 
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tidad mercantil denominada: "CLUB UNIÓN DEPORTIVA 

LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA". ----------

Antecedentes: Dicha Sociedad, de nacionalidad 

española, con domicilio en calle Germán Dévora Ce

ballos, s/n, "Estadio de Gran Canaria", municipio 

de Las Palmas de Gran Canaria, Isla de Gran Cana

ria, Provincia de Las Palmas, código postal número 

35.019, fue constituida, por tiempo indefinido, en 

escritura autorizada en esta Ciudad, por el nota

rio, don Manuel Emilio Romero Fernández, el día 

treinta de junio de mil novecientos noventa y dos, 

bajo el número dos mil setenta y cuatro de protoco-

lo. -----------------------------------------------

Inscripción: Consta inscrita en el Registro 

mercantil de Las Palmas, al tomo 885, folio 101, 

hoja G.C.-3.675, inscripción l ª . -----------------

Número de Identificación Fiscal: Tiene atribui

do el NIF. A-35314350. ---------------------------

Identificación de Titular/es_Real/es: En virtud 

de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, 

de prevención de blanqueo de capitales y de la fi-

nanciación del terrorismo, así como del artículo 8 

el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento que la desarrolla, y de 
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las obligaciones impuestas por la misma se hace 

constar que en virtud de Acta de Declaración Res

ponsable autorizada en esta Ciudad, el día 25 de 

marzo de 2015, por el Notario, Don Manuel Guzmán 

Ramos, bajo el número 527 de protocolo, copia auto

rizada de la cual he tenido a la vista, se ha dado 

cumplimiento a la obligación de identificación del 

titular/es real/es de la nombrada Sociedad, persis

tiendo, a fecha del presente otorgamiento, sin va

riación objetiva o subjetiva alguna a la ya consig

nada en el indicado instrumento público, según 

afirma dicho compareciente, según interviene. 

Credencial de su intervención: Nombrado como 

miembro del Consejo de Administración de la citada 

Entidad, en virtud de acuerdo adoptado en Junta Ge

neral Extraordinaria, sesión de fecha 18 de diciem-

bre de 2019, cuyos acuerdos societarios fueron ele

vados a público en acta autorizada en esta Ciudad, 

el día dieciocho de diciembre de dos mil diecinue

ve, por mí, el Notario, bajo el número 2. 7 07 de 
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protocolo, que consta inscrita en el Registro Mer

cantil de Las Palmas de Gran Canaria, al Tomo 

2.228, Folio 108, Sección 8 ª , Hoja número GC-3.675 

e inscripción 63 ° . --------------------------------

Y nombrado como Presidente del Consejo de Admi

nistración, en virtud de acuerdos adoptados en reu

nión del Consejo de Administración de la Sociedad, 

en Sesión celebrada el día veintiséis de diciembre 

de dos mil diecinueve, dicho acuerdo ha sido eleva

do a público mediante escritura otorgada en Las 

Palmas de Gran Canaria, en el día nueve de septiem

bre de dos mil veinte, ante mí, el Notario, bajo 

número 1. 814 de protocolo, que consta inscrita en 

el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Cana

ria, al Tomo 2.228, Folio 108, Sección 8 ª , Hoja nú

mero GC-3.675 e inscripción 64 ° . ------------------

Juicio de idoneidad de facultades re.E_resentati

vas.- Yo, Notario, he tenido a la vista y examinado 

copia autorizada de dicha escritura de nombramien

to, considerando, a mi juicio, en virtud del cargo 

orgánico que ostenta el Señor compareciente y de 

las facultades representativas al mismo inherentes, 

suficientes las acreditadas para el requerimiento 

que se formaliza en este instrumento público. -----
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Asegura que la Sociedad que representa no ha 

variado de capacidad jurídica y que se halla en el 

ejercicio de sus referido cargo y facultades repre

sentativas, cuya íntegra subsistencia asevera. ----

Según interviene, ejerce su capacidad jurídica 

mediante su decisión de otorgar la presente ACTA DE 

REQUERIMIENTO y, a tal efecto. --------------------

----------------------EXPONE ----------------------

I. - CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA. -----------------------------------

Que, en la forma legal y estatutariamente pre-

vista, se ha procedido a convocar Junta General 

Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad denomina

da: "CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓ

NIMA DEPORTIVA", cuya, Junta General, está prevista

celebrar en la Sala de Prensa del Estadio de Gran 

Canaria, en calle Fondos del Segura, sin número, 

código postal número 35.019, de esta ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, municipio del domicilio so

cial de la Entidad, en primera convocatoria, a las 
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trece horas de ho.L_ veinte de diciembre de dos mil 

veintiuno y, en su caso, en segunda convocatoria, 

el día si_gu_iente, veintiuno de diciembre de dos mil 

veintiuno� a idéntica hora, bajo los siguientes y 

respectivos Puntos del Orden del Día: 

JUNTA GENERAL ORDINARIA. ---------------------

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del 

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de 

los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo 

de efectivo, Memoria e Informe de gestión, corres

pondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 

2021. ---------------------------------------------

Segundo.- Propuesta de Aplicación del resultado 

del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. ----

Tercero.- Redacción, lectura y, si procede, 

aprobación del acta de la Junta o nombramiento de 

Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

Primero. - Modificación del artículos 7 de los 

estatutos sociales. -------------------------------

Segundo.- Ratificación de la retribución de los

administradores, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 30 de los estatutos sociales y a lo acor

dado en la Junta General de diciembre de 2020. ----
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Tercero. - Nombramiento de auditor o auditores 

de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

Cuarto.- Redacción, lectura y, si procede, 

aprobación del acta de la Junta o nombramiento de 

Interventores para su aprobación. 

La Junta General de mérito ha sido convocada en 

base a sendas publicaciones, cuyo detalle es el si-

guiente. ------------------------------------------

1 º) . - Dos publicaciones en los periódicos de 

gran circulación en la Provincia de Las Palmas, de

nominados: "La Provincia Diario de Las Palmas" y 

"Canarias7", ambos de fecha diecinueve de noviembre 

de dos mil veintiuno. -----------------------------

2 ° ) .- Y otra publicación practicada en el Bole

tín Oficinal del Registro Mercantil, en fecha die-

cinueve de noviembre de dos mil veintiuno 

B.O.R.M.E. número 222, página 9311. ---------------

Quedan incorporadas a esta Acta-Matriz, testi

monio de las referidas publicaciones. ------------

II. - REQUERIMIENTO DE PRESENCIA DE NOTARIO. -
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Que interesa la presencia de Notario para levantar 

Acta de ambas Juntas Generales de la que queda 

hecho mérito, y, precisamente, en cumplimiento de 

dicha previsión, el compareciente, en el concepto 

que interviene, por medio de la presente. --------

------------- SOLICITA DE MÍ, NOTARIO: ------------

Que, de conformidad con lo previsto en los ar

tículos 101, 102 y 103 del Reglamento del Registro 

Mercantil y 203 de la Ley de Sociedades de Capital, 

asista :t.. levante Acta de las Juntas Generales Ordi

naria :t.. Extraordinarias de Accionista� de la Compa

ñía mercantil denominada: "CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS 

PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA", referida en la 

parte expositiva de la presente. ------------------

Yo, Notario, considero que la Juntas han sido 

convocadas con los requisitos legales y estatuta

rios y, en su virtud, acepto la intimación de mi 

ministerio notarial, de suerte que dejaré constan

cia escrita de su resultado mediante diligencia o 

diligencias a extender a continuación de esta Acta 

Matriz. -------------------------------------------

INFORMACIÓN ESPECIFICA.- De acuerdo con lo es

tablecido en el Reglamento ( UE) 2 O 16/ 67 9 de 27 de 

abril de 2016 (GDPR), el compareciente queda infor-
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mado y acepta la incorporación de sus datos, reca

bados del propio interesado o de fuentes públicas, 

a los ficheros automatizados existentes en la Nota

ría, que se conservarán en la misma con carácter 

confidencial y mientras exista un interés mutuo pa

ra ello, siendo tratados bajo la responsabilidad 

exclusiva del Notario autorizante o de aquel bajo 

cuya custodia se encuentre el protocolo; sin per

juicio de las remisiones de obligado cumplimiento, 

que consiente el compareciente. - Su finalidad es 

realizar la formalización del presente instrumento 

público, su facturación y seguimiento posterior y 

las funciones propias de la actividad notarial. El 

compareciente queda debidamente informado que puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, por

tabilidad y supresión de sus datos y los de limita

ción y oposición a su tratamiento dirigiéndose a 

esta Oficina Notarial, sita en calle de Luis Moro

te, número 6-5 ª planta, municipio de Las· Palmas de 

Gran Canaria, Email: correo@notarialuismorote.com. 
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Si considera que el tratamiento no se ajusta a la 

normativa vigente, podrá presentar una reclamación 

ante la autoridad de control en www.agpd.es. -----

--------------OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN----------

Han sido efectuadas las reservas y advertencias 

legales son al caso. -----------------------------

Así lo dice y otorga el compareciente, libre

mente y a mi presencia. ---------------------------

Permitida por mí, el Notario, la lectura de es

te Acta al compareciente, por su elección, la en

cuentra conforme, se ratifica en su contenido y 

firma conmigo. ------------------------------------

De conocer al compareciente; de que el consen

timiento ha sido libremente prestado; de que el 

presente otorgamiento se adecua a la legalidad y a 

la voluntad debidamente informada del otorgante e 

interviniente; y de todo lo demás contenido en este 

instrumento público, que va extendido en cinco fo

lios timbrados de papel exclusivo para documentos 

notariales, Serie GD número 6011563 y los cuatro 

siguientes en orden correlativo decreciente, además 

de las relacionadas documentaciones unidas, yo, No-

tario, DOY FE. ------------------------------------

Sigue la firma y rúbrica del compareciente y el signo, firma, rúbrica y sello del Notario autorizante 
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Hay al final de la matriz Nota de liquidación del Arancel en cumplimiento de la Ley 8/1989. "--------

DOCUMENTACIÓN UNIDA---
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------·--

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
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Núm. 222 

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL 

Viernes 19 de noviembre de 2021 

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales 
CONVOCATORIAS DE JUNTAS 

7725 CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DEPORTIVA. 

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad 
CLUB UNIÓN DEPORTIVA L AS PALMAS. Sociedad Anónima Deportiva. en 
sesión de fecha 15 de noviembre de 2021 . se convoca a l�eñores accionistas a
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta entidad, que se celebrará el  
próximo dia 20 de diciembre de 2021, a las trece horas, en primera-convocatoria, y 
al día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda convocatoria. Dicha 
Junta tendrá lugar en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. de la ciudad de 
Las Palmas de G.C .. sita en la calle Fondos del Segura. sin. CP 35019. en el que 
se debatirá dentro de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los siguientes: 

Orden del día 

JUNTA ORDINARIA 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance. Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. estado de los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de 
efectivo. Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 
de junio de 2021. 

Segundo.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de 
junio de 2021. 

Tercero.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o 
nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Orden del dia 

JUNTA EXTRAORDINARIA 

Primero.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

Segundo.- Ratifi.cación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 30 de los estatutos sociales y a lo acordado en la Junta 
General de diciembre de 2020. 

Tercero.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y 
acuerdos que procedan. 

Cuarto.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o 
nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores 
accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío, de 
forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se 
presentarán a la Junta General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales 
y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e Informe de 
gestión. así como todos aquellos que se requieran; e informe preceptivos. del 
orden del dia de la Junta General Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 
de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la Junta que se convoca los que 
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Viorncs 19 ele noviembre ele 2021 

acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una 
antelación mínima de 5 días en el Registro de Acciones nominativas de la 
sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mlnimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno 
de ellos para la asistencia y representación de todos. A los expresados fines de 
asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en 
cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta las 
doce horas del día 20 de diciembre del año 2021, las correspondientes tarjetas de 
asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021.- El Presidente del 
Consejo de Administración, Miguel Angel Ramlrez Alonso. 

ID: A210061975-1 

. �, -::•.;. '. 
.:.,,.,-
;:.:..:-:::.:.:..;.:'.:-::: 

--��t;s:�\��t '.; ! 
Pilg. 931:! 

"' 
o 
ci 
o 
.::, 

"'� 
�� 
' "'

Ñu; 
o c.-··. 

�� 
;LlZi 
-= o 

5� 
a,� 

o�
>"' 
<>> 

1 ·�<1·: ::· '. ;;J.t;;;;;;l§frfüli@®M��.¡;¡��1+GitM?\@�N•f18®1H; ·j 



...J,, 

.¡::. 

VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 

LA PROVINCIA i DIARIO DE LAS PALMAS 

Balonmano 

•·:,-..• 

IP/IX.P 

La fa_1nilia del histórico UD Canteras, una piña 
Un año más, y ya son veinte, los exjugadores del histórico Canteras y los integrantes de la Asociación de Ami
gos del Balonmano se reunieron en su cena anual, donde una vez más recordaron vivencias y, de paso, cele
braron' el anticipo de la Navidad. En dicho acto, qu� reunió a 45 comensales, se recordó también a los jugado
res tristemente desaparecidos, un m_omento muy emotivo y aplaudido por los presentes. l.LP/DLP 

Polideportivo 

-�e,
��- UNIÓNOEf'OílTIV/1 
� LASPALMAS 

En cumplirnlcnto de lo acordado por el Constjo de ,\dministr.idón de b entidad CLUII 
UNIÓN DEl'Oln'IVA LAS PAl,\IAS, Sociedad ,\nónirna.D,:portiv;,. en sesión de fecha 15 
.de novicmbrc·dc 2021, SI! c.-onvoca a los selio�s acclonl.st:1s :1 Juntn Gcncml Onlinarl:1 y 
fatmonlinarl• de esta entidad. que se c-clcbrar1 el próximo día 20 de diciembre de 2021. a las 
trece hor.Js. en primera com-ocatori:t, y al dÍ3 sigJ1lcntc, 21 de diciembr;c, a la mlsni., horn, en 
scgunJ;1 co11voc;'11oria. Dicha Jur11a tendrá lug.1r en la s.1la de prcns:t del �t.1dio Grnn Cnn:1ri:-., 
<le b ciud:td de Lls P;1lm.1s de C.C., sil a en l.i c.:1Uc Fondos del Scgurn, sin, CP 35019 en el que 
.se deb.1tici dentro de 13 Junta Gcncr.d Ordinaria )' Extr.111nlinari.1 los slguienlcs. 

)UN'ti\ºGENERAl,OROINAl<IA 
PRIMERO.- fü;:uncn y lprol.indón. :'ii proccdl!, del Dalanc:e, Cuenta ele Pérdidas y 

G:m:mci:tS, estado lle los cambio1' en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, 
Memoria e Jníonnc de gestión, com.:spondicmcs al ejercicio l'Crradu a 30 de junio de 2021. 

SEGUNDO.- Prúpucsta de ;\plicación del rcsult:itlo del ejercicio ccrr.ido a 30 de junio ,le 
2021. 

TEllCEllO.-Aprob,clón del pre.supuesto p.,ro la temporod• 2021,2022. 
CUARTO.· Rcdocclón. lectura )'. si procede, aprob.1clón del acta de la Junta o nombr.1• 

miento de lnten�ntores p.1ra su aproh:iclón. 
JUNTA GENEllAI.F.lCTllAORDINARIA 

PRlhlERO.· Modificación del arlfculo 7 de los c�talutos soci:ilcs. 
Sr-:GUNllO.· l�atiíknd61.1 de 1:1 rdribución d..: los :1clminis1r:1dorcs. con :ureglo n lo 

dispuesto en el ;,rtículo 30 <le los cstututos socl:1lcs y a lo �1cord,ulu en la Junla Gcncr.,1 ,le 
diciembre dc-20?0. 

'l'EllCERO.-Nombramicnto de .auditor o auditorcS d� cuentas de l:t socil..-Ja<l y al..,1cnlos 
que procedan. 

CUARTO ... llc<l:i.cci6n, leclura y, si pnx.:cdc, apÍÚb.1cl611 <ld acla de la Junta o nombra· 
miento de Jn1crvcnton:s p:tr.:t su aprobxió1L 

Se hal-c L'UUStar qué a p.1ulr de J.1 fccJm·de csl•t corWQC.1tori:1, los sci'lores .iccionistns 
podrón examinar en el domicilio social o pedir la entrega o .el envfo. de formu inmccJiarn y 
gratuita, de los documentos relJti\'os a los asuntos que se presentarán :t la Junta Gcncr.1I. 
consls1entcs en la Propuesta de Cu e mas :mua.les.y la Propuesta de J\pllcaci6n de Resultados 
e lníormt; de.: ;\udirorfa e Informe de gestión, as( co1po todos aquellos que se r�quicran: e 
iníonne prcccpth-os, del orJcn del dfíl. de la Junta General E.x1r.1onlin:iri.1. 

Se rccucnfa lgu.1l111e111c a los st:1imcs .1cdouist:1s c¡uc, conforme al artfculo 16 de los 
Eslntutos socl:ilcs. sólo podr�n n,;lsllr .1 la Junra que se com:·oca 105 que :1crcditcn se.- litulnn:.s 
de al nicnos 20 acclon� lnscrit3S a su nombre con uua :mtel:1d6n mínima de S días Cn el 
l<ct:;iMro di:: ¡\ccioncs nominativas de 1.t soci<.:dad. Lo3 thulao:s de acciones tn n\\mcm 
inforlor a dicho mínimo, podrán ngrup:irse hasta .ilc.1n1.ar el mimcro de 20 acciOncs. 
debiendo apodcrarsé a uno de ellos p .1r.1 la :1sis1e11cl:t y rcpre:scntaci6n <le todos. ¡\·los 
expresados fines de ;islstcncfil, los sc11orrs accionist:1s solicilor:in y ob1endr.\n de la 
socieJa<l. en cualquier momi::nto, dcs<lc la public:tdón de la presente convoc:uori;i li;1s1:1 la.,¡ 
<loco horas·clcl dfo 20 de clicicmhre del allo 2021. fos correspondientes larjetas de. asistcnci:1. 
Lis l';ilrn.,s· de Gr.10 ÚULUia. 15 d� noviembre de 2021. -Mii;uel An5N!I IQlmCrrz Alonso, l>rcsidcmc 

dd ConscJo Je i\dminlSlr.iciOn del CLUll U.D. LAS PALM,IS SAO. 
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Viernes 19.11.21 

CANARIAS7 

posibilidades de hacerse 
con el título provincial 

JUAN CARLOS DE FELIPE 

l,AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 

Hace ya un par de años que el 
curtido piloto lanzarotetio Juan 
Carlos de La Crnz está luchando 
por el Provincial de Rallys de As
falto de la Provincia de Las Pal
mas y lo ha hecho con más o me
nos fortuna, pero siempre con 
muchas ganas y en esta ocasión 
con los números bien hechos. 
- Lleva unos años apostando por
el Provincial de Las Palmas de
Rally de Asfalto, pero este año
¿quizás lo tiene más cerca?
-Creo que este año lo he lucha
do bastante y por eso estamos en
el Rally Islas Canarias y, estare
mos en Lanzarote para seguir
aprovechando esta oportunidad,
porque es muy posible que si ter
minamos las dos prnebas pudié
ramos ganar el Provincial de Las

esta én el Pt'ovinéÍal de"Las Pal: 
mas, pero conforme trascuna 

LAS r-R.ASES 

CONFIANZA 

«Si me dan una 
oportunidad la 
aprovecharé y 
atacaré, .es mi forma 
de conducir>? 

MÉRITOS 

«"creo que este año.lo 
he luchado pastante 
y por eso estamos en 
el Rally Islas 
Canarias y 
estaremos en 
Lanzarote para 
seguir luchando» 
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tentar estár ei1 el po.dio de mi�---, 
tegoria sin acometer grandes ries
gos, pero si me dan una oportu
nidad la aprovecharé y atacaré, 
es mi forma de cQnducir. 
-¿Volverá a utilizar este año el
Peugeot 208 Rally4 de Sport &
You?
-Depepdiendo de cómo sea el re
sultado y lo que hagan nuestros
rivales, con lo que ahora mismo
no sé· lo que voy a hacer, pero es
una posibili_dad que está en la
mesa y me gustaría sin duda po
der repetir con el coche.
- También y por otras circuns
tancias, ha tenido.usted que ir
cambiando de copilotos. Hasta
tres diferentes este año.

�; 
�1 umOtlOEf'ORlWA 
� LAS PALMAS ANUNCIO 

En curnplimíenlo de lo acmdado por el Consejo de Mrnlnistraci<ln de la cutidad ClUU UlllÓfl DEPORTIVA LAS 
PALMJ\S, Sotiedi:d Anónima Deportr..a, en Sllslfln de: ft'th.1 15 de noviembre de 2021, :e COOVOC3 a. los !Cilo1cs 
acc!onislas a Junta Gcne1al Ofdlrmia y Ex1raordlna1iJ tJo esLJ entii1ad, qu! se c.elcbratA el �1óllimo dlJ 20 de 
diciembre de 2021, a hs trece no,a.s, eo p1imera con·,ocatoría, yal dia sigu:enta, 21 de diciembre, a ll mísma ho1a, 
en !:�ur.da coovotato1ia. Dicha Junta 1end1á lugar en b satl de prensa del Estadio Gran canaria, de la ciudad de 
Las Palmas de G.C., slla en la calle foooos d€1 Seoura. stn, CP �5019 en el que se debalifá dentro de ta Junta 
General 01dina,ia y Extraordi;miJ los slgui!:ntes, 

JUIIIA GENERAL OROIIIARIA 
PRIMERO.· Examen y i!p,obaclón, si p,ocede. dd B.:i.llnce, Cvcnta de Pérdidas�· Ganancias, !lStado te los 

carnbfos en el pahimonio nelo '/ csta.rto de llujo de efectivo, tlerna,ta e roforn1e d� veslión. cones.pondi�nltS íil 
ejercido cerrado a 30 de junio de 2021. 

SEGUIIDO.• Propuesu de Aptimlón del iesultatlo del e},fclciJ wradoa30 de junio de 2021. 
lERCEAO.· Ap,obaciOn del presupucslo pa,a b 1,mpo"da 202112022. 
CUARTO.� Redacción, lectura y, si procede. aprobackin del.aci.:I de la Junta o nombramicnlo de lnlCl\'Cnlo1es p:ira 

su aprooociOn. JUIITA GENERAL EXlRAORDIIIÁAIA 
PRIMERO.- ,.�oditi:ación del a1trculo 7 de los estatutos sociJ!es. 
SEGUtmO.· Ralilicación de la retribución de los admlnistradorns, con aneglo a lo dispueslo en el articulo 30 de 

los estatutos sociales y a lo .1cordadoen la Junta Ocn�rat d& diclemb,e de 2020. 
TERCERO.- Uombramiento do audilor o ,n:t�ores de wentas de la sociedad y acuerdos que p1ocedan. 
CUARTO.· Rtd.acclón, l<!ctura y, si procede, aprobación del ac:u d,) taJunIa o nombraml?nto de lnlc1ve111ores p1ra 

su apfObzclOn. 

-Pues si, han sido varios como
Miguel Ángel Rodrlgue7. que al
ser padre el tiempo se le hacía
muy justo. Con Rogelio Peliate ha
aprendido mucho, pero <lepen�
día de las fechas que tuviera li
bres para que estuviera conmi
go. También me han acompalia
do Aitor Cambeiro y Eduardo

Se fme const.ar que a pañir de 11 f�cha de es1a co1wt'Ulo1ia, los seílores accic.o�tas podr.in examinar en el 
domicilio socfal o pel.lir h enucoa o t-I tnd1. de fonna inmEdiala �· grotulta, de les documentos relativos a los 

- as110I0s que se presemarfo a I! Ju11Ia Gtoeral, col\Sistcnles rn IJ P1opurna ele Cunnlos 2n11ates y la Propuesta de 
Apl!c;ación de Resultados e lnl0tm1? de Aud¡loría e lnlorme de gestión. as/ como todos aquellos quo se requieran: e 
lnlo1111e prncepUvos, del orden del día de la Junta General hlraordinarla .. 

Se rccuer.�a igu2lmwte a los s�ño1cs acclonls1as que, confo,me al arliculo 16 de tos Eslatutos so::iJ1(ts, sólo 
po:hán asislir a la Junt.1 que se coovoca los que ac,edilen ser �!ubres de al menos 20 accio:ics inscli:as a su 
nombre con unJ aotelatión mínima de 5 d¡JS en el Reglslro de Acc'ooes nomin¿fü,as de la sociedad. Los litu1ares 
de accbocs rn númHo inle1ior a dicho mlnimo, pc<frán a�Iuparse hasta alCJnzar el 11úmero lle 20 acciones, 
debieni1n ap::<lewse a uno Llo cnos pa,a IJ iSlslencia y rep1esentafór. de todos. A los expicsados lhl?S de: 
aslstenc;,a, los sefiores atcionist,1s sol!tiUrán y obtend1.�n de � sOciedad, en cualquict momento, desde la 
pub11ccct6o d� ta pnmn1c �om-otatoria has!a \.is doce horas dtt dia 20 de diciembre del aM 2021, lls coue_,pon· 
dil!ntes 1a,¡�1as d:1 aslsiencn. L¡s P;ilmas d! Gran C;matia, 15 de n!i\i,?mbre de rn21. 

Miguel Angel Ramltez Alonso, 
P1<sldont, éel Consejo de Admínlshaclón del ClUO u.o. LAS PALMAS S.A.O. 
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DILIGENCIA DE ACTUACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD MERCANTIL: 

"CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DEPORTIVA", CELEBRADAS EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 

DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, RELA

CIONADA CON EL ACTA AUTORIZADA EN LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA�OR _MÍ, JOSÉ DEL CERRO PEÑALVER,_ 

IGUALMENTE EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE, BAJO EL NÚMERO TRES MIL VEINTITRES (3023) 

DE PROTOCOLO. -------------------------------------

Yo, JOSÉ DEL CERRO PEÑALVER, Notario del Ilus

tre Colegio Notarial de las Islas Canarias, HAGO 

CONSTAR que: --------------------------------------

Siendo las trece horas y veinticinco minutos 

del día veinte de Diciembre de dos mil veintiuno, 

me constituí en la sala de .E.rensa del Estadio de 

Gran Canaria, en calle Fondos del Segura hoy Calle 

German Dévora Cevallos, s/n de esta ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, Municipio, en donde se si

túa el domicilio social de la Entidad, donde se ce

lebra la primera de las Juntas Generales de la So

ciedad: "CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DEPORTIVA", a las que se refiere el Acta

Diligenciada, en especial la JUNTA GENERAL ORDINA-
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GH1463447 

RIA concurriendo CUARENTA ACCIONISTAS (presentes ó 

representados) con derecho a voto, en los términos 

que a continuación se determinan: -----------------

CAPITAL SOCIAL: TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE 

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS (3.207.186 EUROS). 

NUMERO DE ACCIONES: 34.119 acciones, por un va

lor nominal cada una de ellas de NOVENTA Y CUATRO 

EUROS (94,00 €). ---------------------------------

CAPITAL SOCIAL PRESENTE TOTAL: 2.406.024,00 Eu

ros (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTICUA-

TRO EUROS). --------------------------------------

CAPITAL SOCIAL PRESENTE ASISTENTE DE FORMA PER

SONAL Y DIRECTA: 2.240.020,00 Euros (DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA MIL VEINTE EUROS). ----------

CAPITAL SOCIAL PRESENTE DE FORMA REPRESENTADA: 

166.004,00 Euros (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 

EUROS). -------------------------------------------

Está, por tanto, presente y representado el 

75, 02 del capital social de la Entidad, de cuyo 

1porcentaje, el 69, 84% corresponde al capital asis-
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tente de forma personal y directa, y el 5, 18% al 

capital representado. ----------------------------

La convocatoria de la Junta tuvo lugar mediante 

anuncio publicado en el Boletín Oficial del Regis

tro Mercantil, de fecha 19 de Noviembre de 2021, y 

en sendos periódicos locales "Canarias7 " Y "La 

Provincia- Diario Las Palmas". Dicha Convocatoria

me es entregada por el Señor Secretario de la Jun

ta, que después serán nombrado, y a su ruego, queda 

incorporada como ANEXO número l. -----------------

Preside la Junta Don Miguel Ángel Ramírez Alon

�, por ser asimismo, Presidente del Consejo de Ad

ministración de la entidad y como Secretario de la 

Junta, se propone a Don Mario Ghosn Santana, miem

bro de cuerpo Letrados de la entidad, se delibera 

en votación con el siguiente resultado: 

a) - Votos en contra ninguno.

b) .- Abstenciones ninguna.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes que 

el Secretario de la Junta sea Don Mario Ghosn San-

tana. 

Asimismo asisten los Señores Consejeros: Don 

Nicolás Ortega Ramos, Don Antonio Armas de la Nuez 
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y Don Rafael Méndez Martín. -----------------------

Constituida la Junta, se dió lectura al anuncio 

de la misma y al orden del día establecido, para 

posteriormente pasar al desarrollo y votación del 

orden del día propuesto en los términos que a con

tinuación se transcriben: -------------------------

"En cumplimiento de lo acordado por el Consejo 

de Administración de la entidad UNIÓN DEPORTIVA LAS

PALMAS, Sociedad Anónima Deportiva, en sesión de 

fecha 15 de Noviembre de 2021, se convoca a los se

ñores accionistas a Junta General Ordinaria y Ex

traordinaria de esta entidad, que se celebrará el 

próximo día 2 O de Diciembre de 2 021, a las trece 

horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 

21 de Diciembre, a la misma hora, en segunda convo

catoria. Dicha Junta tendrá lugar en la sala de 

prensa del Estadio Gran Canaria, de la ciudad de 

Las Palmas de Gran Canaria, sita en la calle Fondos 

del Segura, s/n, CP 35019 en el que se debatirá de

ntro de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria 
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los siguientes puntos del: -----------------------

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA: -

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del 

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de 

los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo 

de efectivo. Memoria e informe de gestión, corres

pondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 

2021. ---------------------------------------------

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado 

del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. -----

TERCERO. - Aprobación del presupuesto para la 

temporada 2021/2022. -----------------------------

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, 

aprobación del acta de la Junta o nombramiento de 

Interventores para su aprobación. ----------------

ORDEN DEL DÍA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

PRIMERO.- Modificación de el artículo 7 de 

los estatutos sociales. ---------------------------

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los 

administradores, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 30 de los estatutos sociales y a lo acor

dado en la Junta General de diciembre de 2020. ----

TERCERO. - Nombramiento de auditor o auditores 
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de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO. - Redacción, lectura y, si procede, 

aprobación del acta de la Junta o nombramiento de 

Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de es

ta convocatoria, los señores accionistas podrán 

examinar en el domicilio social o pedir la entrega 

o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los

documentos e informes preceptivos relativos a los 

asuntos que se presentarán a la Junta General, con

sistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la 

Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de 

Auditoría e Informe de gestión, así como todos 

aquellos que se requieran; e informe preceptivos, 

del orden del día de la Junta General Extraordina-

ria. ----------------------------------------------

Se recuerda igualmente a los señores accionis

tas que, conforme al artículo 16 de los Estatutos 

sociales, sólo podrán asistir a la Junta que se 
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convoca los que acrediten ser titulares de al menos 

20 acciones inscritas a su nombre en el Registro de 

Acciones nominativas de la sociedad con una antela

ción mínima .de 5 días en el Registro de Acciones 

nominativas de la sociedad. Los titulares de accio

nes en número inferior a dicho mínimo, podrán agru

parse hasta alcanzar el número mínimo exigido, de

biendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia 

y representación de todos. A los expresados fines 

de asistencia, los señores accionistas solicitarán 

y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento, 

desde la publicación de la presente convocatoria 

hasta las doce horas del día 20 de Diciembre del 

año 2021, las correspondientes tarjetas de asisten-

cia." ___ _ -----------------------------------------

Como ya ha quedado señalado, concurren a la 

Junta General Extraordinaria CUARENTA ( 4 O) ACCIO

NISTAS (presentes ó representados) con derecho a 

voto que ascienden a 25.596 acciones que represen

tan el 75,02% del capital social total suscrito y 

desembolsado que es de TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS (3.207.186 

EUROS) , dividido en TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 

DIECINUEVE ACCIONES (34.119 acciones) y que se re-
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lacionan en la lista de asistentes, de la que se me 

hace entrega y que se incorpora como Anexo número 2

de este Acta. -------------------------------------

El Señor Presidente declara válidamente consti

tuida, en esta primera convocatoria, la Junta Gene

ral Ordinaria al estar presentes y representados 

más del 50 por 100 del capital social suscrito con 

derecho a voto, tal como exige la vigente Ley de 

Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de 

la entidad, sin que ante la pregunta por mí formu

lada a los asistentes sobre la existencia de alguna 

objeción al respecto, nadie mostrara su oposición. 

A continuación, se indicó que se procedería a 

iniciar la lectura de cada uno de los puntos del 

orden del día, seguidos del oportuno turno de in

tervenciones, para finalizar con las correspondien

tes votaciones sobre los acuerdos a adoptar. 

Seguidamente se pasa a la resolución de los 

asuntos figurados en el orden del día, para esta 

(primera) Junta General Ordinaria: ----------------
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PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del 

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de 

los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo 

de efectivo. Memoria e informe de gestión, corres

pondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 

2021. ---------------------------------------------

Se procede por el Secretario a su lectura. A 

continuación, sin intervención alguna, se procede a 

la votación del primer punto del orden del día. --

a).- Votos en contra: ninguno. ---------------

b) . - No se produce ninguna abstención de los 

asistentes, en cuanto al primer punto del Orden del 

día. ---------------------------------------------

Por consiguiente, la Junta General de Accionis

tas aprueba, por unanimidad de los Señores Accio

nistas presentes, el Balance, Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, estado de los cambios en el patrimonio 

neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e in

forme de gestión, correspondiente al ejercicio ce

rrado a 30 de junio de 2 021, en los Términos que 

resultan de la documentación que queda incorporada 

como Anexo número 3. ------------------------------

Sin más dilación se pasa a dilucidar el segundo 
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punto del Orden del Día. --------------------------

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado

del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. ------

Por el Secretario, se da lectura al epígrafe 

del Segundo Punto del Orden del día, con el fin de 

desarrollar a continuación su votación. No hay in

tervención que deba ser reseñada. -----------------

a).- Votos en contra: ninguno.----------------

b) . - No se produce ninguna abstención de los 

asistentes, en cuanto al segundo punto del Orden 

del día. -----------------------------------------

Por consiguiente, la Junta General de Accionis

tas aprueba por unanimidad de los señores Accionis

tas presentes la Propuesta de Aplicación del resul-

tacto del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020, 

en los términos que quedan unidos a la presente Di

li�encia como Anexo número 4. --------------------

Se pasa a continuación a tratar el tercer punto 

del Orden del Día. --------------------------------

- 25



TERCERO. - Aprobación del presupuesto para la 

temporada 2021/2022. -----------------------------

Por el Secretario se procede a dar lectura a 

este Tercer Punto del Orden del Día con el fin de 

desarrollar la votación que a continuación�e pro-
" 

cede a realizar. ----------------------------------

a) .- Votos en contra: ninguno. ----------------

b) . - No se produce ninguna abstención de los

asistentes, en cuanto al tercer punto del Orden del 

día. ---------------------------------------------

Por consiguiente, la Junta General de Accionis

, tas aprueba, por unanimidad de los seflores Accio

nistas presentes, el presupuesto para la temporada 

2021/2022 en los términos _g_ue resultan del Anexo 

número 5 que queda incorporado a esta Diligencia. -

Se pasa a continuación a tratar el cuarto y úl

timo punto del Orden del Día de la Junta General 

Ordinaria. ----------------------------------------

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, 

aprobación del acta de la Junta o nombramiento de 

Interventores para su aprobación. 

Toma la palabra el Secretario manifestando que, 

a requerimiento del Consejo de Administración, tie-
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ne lugar mi asistencia, que levantaré acta de la 

Junta General Ordinaria por lo que no se somete a 

trámite de aprobación al final de la sesión, te

niendo consideración de Acta, la redactada aquí por 

mí, el Notario. -----------------------------------

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levan

tó la sesión de esta Junta General Ordinaria, sien

do las trece horas treinta y dos minutos del día 

veinte de Diciembre de dos mil veintiuno, en el lu

gar indicado en el encabezamiento. ----------------

A continuación tiene lugar de forma inmediata y 

en el lugar y fecha indicado en el encabezamiento 

la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL "CLUB UNIÓN DE-

PORTIVA LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA", a 

la que se refiere el Acta Diligenciada. -----------

Se da por reproducida la constitución y porcen

taje social de la Junta general ordinaria celebrada 

con anterioridad que representa el 75,02% del capi

tal social que es de TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE 

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS (3.207.186 EUROS), 
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dividido en TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE 

ACCIONES (34.119 acciones) de NOVENTA Y CUATRO (94) 

EUROS de valor nominal cada una de ellas. Del por

centaje antes consignado, el 69,84% corresponde al 

capital asistente de forma personal y directa, y el 

5,18% al capital representado. La lista de asisten-

·tes resultan del antes mencionado documento Anexo

número 2. -----------------------------------------

En cuanto a la convocatoria me remito al docu

mento Anexo número l. -----------------------------

Están presentes, 

rior, los miembros 

al igual que en la Junta ante

del Consejo de Administración 

antes nombrados. ---------------------------------

El Presidente declara válidamente constituida 

la Junta sin que haya ninguna objeción de los asis

tentes ante mi pregunta expresa al respecto. 

Se pasa a continuación a la resolución de los 

asuntos fijados en el Orden del día de esta (segun

da) Junta General, en este caso, Extraordinaria: -

PRIMERO. - Modificación del artículo 7 de los

estatutos sociales. ------------------------------

Se procede por el Secretario a su lectura. A 

continuación, sin intervención alguna, se procede a 

la votación del primer punto del orden del día, ar-
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tículo por artículo: ------------------------------

a).- Votos en contra: ninguno.----------------

b) . - No se produce ninguna abstención de los 

asistentes. 

Por consiguiente, la Junta General de Accionis

tas aprueba por unanimidad de los Señores Accionis

tas presentes, la nueva redacción del artículo 7 de 

los Estatutos Sociales, en los Términos que resul

tan de la documentación que queda incorporada como 

Anexo número 6. -----------------------------------

Asimismo el referenciado último documento Anexo 

contiene además: ----------------------------------

1.- El Informe del Consejo de Administración en 

relación con la propuesta de modificación. --------

2.- El texto íntegro de los Estatutos sociales 

con las nuevas modificaciones aprobadas. 

3.- Una tabla comparativa de ambas regulaciones 

estatutarias en cuanto al artículo 7 de los Estatu-
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tos objeto de modificación: la vigente antes de la 

modificación y la modificada tras la aprobación en 

Junta. --------------------------------------------

Sin más dilación se pasa a dilucidar el segundo 

punto del Orden del Día. --------------------------

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los

administradores, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 30 de los estatutos sociales y a lo acor

dado en la Junta General de diciembre de 2020. ----

Por el Secretario, se da lectura al Segundo 

Punto del Orden del día. --------------------------

Se solicita a la junta general delegue en el 

consejo de administración, la retribución de los 

mismos por la temporada 2021/2022, de una retribu

ción neta de impuestos del 5% de los ingresos de la 

sociedad. 

No hay intervención que deba ser reseñada. ----

a) .- Votos en contra: ninguno. ----------------

b) . - No se produce ninguna abstención de los

asistentes, en cuanto a este punto del Orden del 

día. ---------------------------------------------

Por consiguiente, la Junta General aprueba por 

unanimidad de los Señores Accionistas presentes, 
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delegar en el consejo de administración la retribu

ción de los mismos para el ejercicio en curso, de 

un 5% de los ingresos reales netos de impuestos que 

quedan unidos a la presente acta, del INFORME emi

tido, como anexo número 7 y 8. --------------------

Se pasa a continuación a tratar el tercer punto 

del Orden del Día de la Junta General Extraordina-

ria. ----------------------------------------------

TERCERO. - Nombramiento de auditor o auditores 

de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

Por el Secretario, se da lectura al Tercer Pun

to del Orden del día, con el fin de desarrollar a 

continuación su votación. 

En cuanto a este punto del orden del dia el 

Consejo de Administración de esta entidad somete a 

la Junta General la designación de auditores por 

tres temporadas, una vez expirado el nombramiento y 

por tanto antes de su vencimiento. Se somete a vo

tación el nombramiento de Auditor de Cuentas a la 
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entidad RSM SPAIN AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PRO

FESIONAL, con CIF. B-65795015, con oficina en Las 

Palmas de Gran Canaria, en la Calle Triana, 120, 

1 °, Código Postal 35002, representada por Don Ja

vier Alvarez Cabrera con DNI. 42.845.317-C en cali

dad de socio y miembro del Consejo de Administra

ción. Anexo número 7 y 8 --------------------------

No hay intervención que deba ser reseñada. ----

a) .- Votos en contra: ninguno. ----------------

b) . - No se produce ninguna abstención de los

asistentes, en cuanto al segundo punto del Orden 

del día. -----------------------------------------

Por consiguiente, la Junta General aprueba por 

unanimidad de los Señores Accionistas presentes, 

la designación de Auditores de Cuentas, por tres 

temporadas, a la entidad RSM SPAIN AUDITORES SOCIE

DAD LIMITADA PROFESIONAL, con CIF. B-65795015, con 

oficina en Las Palmas de Gran Canaria, en la Calle 

Triana, 120, 1 °, Código Postal 35002, representada 

por Don Javier Alvarez Cabrera con DNI. 42.845.317-

C en calidad de socio y miembro del Consejo de Ad

ministración, en los términos que resulta del ante

rior Anexo número 7 -::l.. 8 ---------------------------

- 32 -



08/2021 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463455 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, 

aprobación del acta de la Junta o nombramiento de 

Interventores para su aprobación. 

Toma la palabra el Secretario manifestando que, 

a requerimiento del Consejo de Administración, tie

ne lugar mi asistencia, que levantaré acta de la 

Junta General Extraordinaria, como aquí efectúo, 

por lo que no se somete a trámite de aprobación al 

final de la sesión, teniendo consideración de Acta, 

la presente. Se levanta la sesión de esta Junta Ge

neral Extraordinaria a las trece horas, cuarenta 

minutos del día veinte de diciembre. de dos mil 

veintiuno. -------------------------------·--------

Y yo, el Notario, no teniendo otras circunstan

cias que consignar, doy por concluida mi actuación 

notarial, extendiendo la presente diligencia a con

tinuación del acta que la motiva, en mi estudio con 

arreglo a notas tomadas al respecto, y de todo lo 

cual, que va extendida en el presente folio de pa

pel timbrado exclusivo para documentos notariales y 

- 33 -



en los ocho folios anteriores en orden correlativo 

de la misma clase, además de los documentos unidos, 

yo, Notario, DOY FE.- -----------------------------

SIGNADO, JOSÉ DEL CERRO PEÑALVER. Rubricado y 

sellado. ------------------------------------------
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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

ENTIDAD CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS SAO 

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre de 2021. 
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Viernes 19 de noviembre de 2021 

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales 
CONVOCATORIAS DE JUNTAS 

7725 CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. SOCIEDAD ANÓNIMA 
DEPORTIVA. 

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad 
CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, Sociedad Anónima Deportiva, en 
sesión de fecha 15 de noviembre de 2021, se convoca a los señores accionistas a 
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta entidad, que se celebrará el 
próximo día 20 de diciembre de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, y 
al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda convocatoria. Dicha 
Junta tendrá lugar en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. de la ciudad de 
Las Palmas de G.C .. sita en la calle Fondos del Segura. sin. CP 35019, en el que 
se debatirá dentro de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los siguientes: 

Orden del día 

JUNTA ORDINARIA 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. estado de los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de 
efectivo, Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 
de junio de 2021. 

Segundo.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de 
junio de 2021. 

Tercero.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o 
nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Orden del dia 

JUNTA EXTRAORDINARIA 

Primero.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

Segundo.- Ratificación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 30 de los estatutos sociales y a lo acordado en la Junta 
General de diciembre de 2020. 

Tercero.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y
acuerdos que procedan. 

Cuarto.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o 
nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores 
accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envio, de 
forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se 
presentarán a la Junta General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales 
y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e Informe de 
gestión, asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos, del 
orden del dia de la Junta General Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al articulo 16 
de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir a la Junta que se convoca los que 
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acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una 
antelación mínima de 5 días en el Registro de Acciones nominativas de le 
sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho minimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno 
de ellos para la asistencia y representación de todos. A los expresados fines de 
asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en 
cualquier momento, desde la pL1blicación de la presente convocatoria hasta las 
doce horas del día 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes tarjetas de
asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021.- El Presidente del
Consejo de Administración, Miguel Ángel Ramirez Alonso. 
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ente fría e intentar estar en 
podio de mi categoría» 
Carlos de La Cruz Piioto 

-¿A quién ,cndrfa que u.g:.:idc• 
ccr quC" usted eirtt conipitlendo 
:1 cs:tc nivel en el depor:t- que 
mis le ¡ttl!;t.t? 

en la
,

itica prueba de 
gran ,maria. donde tiene 
posi ilidades de hacerse 
con I titulo provincial 

P:llm:c... fodo dio gr.11:ln� 11 com
petir co:, el Pcugt."Ol 208 Rally.\ 
de Spo:1 e. You C::m:iri.:u: 
- lma¡:innmo!f que su cbJctlvo 
C1.T1\ en el Provlndal de, l.1u1 Pal
m�¡-, pero eetníonnc tnucurr-n 

LAS FRASES 
CONFlANZA 

l:s compcdció-n. �e ve luch;mdo 
con los tcnoras de J.as R:iUyJ? 
-Tl!nco que c;c:itrp;rme prírricrn 
en el Pro1,•inci:1l. mente írfa e ln
tcntnrc-st:ircn el pod:Odc mi c::a• 
tegori.1 ,.;,n .ic:ometcc grandes' t':1�1• 
go:t, pero si me- d:i.n c:m cportu• 
nld::id !:, aprovci:h:tré y :itncnré, 
es: m{ !o:r:,=s de condecir. 
-¿Vah�t::r.ú o utUlz.ar cst� :u\o el 
t'cugeot 208 RnUy-t de Sport & 
You? 

C-.onr.11e::c.n Dls:um:1 orre:-u J•nqu.i 
Cll'.tá conmJgo unjovl!n copltoto 
c::omo c:i C:iliricl Espino p.ira es::1 
c:irn:rn. 

-Primero en :-:11 ;..i.!iml,. po:q1,;r: 
he ter.Ido b.!i idt:a.s cl:i�s rlc ur. 
pr!nclplo. (JUc es lo Q..ie c;ucrf.i 
t-.�cery po:--ru;,uc,;¡o n�h: �:ro• 
cina.do:-cs, cu:nc c:s l..:ir.=..-,¡,r.11."";1, 
Sport & Yo-.:. Ti:-oJ.�::;;�. F'Ut!Ti"--:\· 
r.en MOIO:"'S'poM:, G:-c-e:i. �n:icl�. 
Rcst::iur.mtc m Rublo. M;in.-i-=. de 
Tuo. U.ir Cicl ,\lawf!ff.l. Coni-nme
C:ones Pint:::idcrn >' mucho,.- mir. 
qttc c:;:.in dcft"�!- de mi npo)•.fo. 
dome. 

tl.,0.$ 0G F1llJPE 

11.nA�. lit: f.�J\.-.. CA.00,\$..11., 
:r 1: n pa:- de ;u1os que �l 
plfoto lan?".;J...-otcto Jea.., 

le t-, C:t:: t."'J.:á lt:cha.ndo 
:-W.nc!al Cl! P.:iU� de,;s. 

! I;. Provin�:l de l.:ls P:i.l-
10 h:J l1ce!10 co:, m:is o me

no•
i

· r.un:i.. pero s:icmp:-e con 
mu a,� i;:mns y en <.--!it:i �sión 
eon s nti:rr.c:ro:; bien hechos. 
-lJc-.;:,onMa1io�:,.�ndopot" 
el ProvincJn1 do (.ns ralmns de 
Rolly do ,uralto, poro este :1.1'10 
;_c¡ulzá1d0 tiene mh.s ccrcn? 
-Creo que c�ac ;11,0 lo he luch:o
do b:.:-.1:m1c y por �so �ramos en 
t-! R.:llly J�l:&!1 C.·u:::irinN r. u1::re• 
:no!l en l.nnz:uote p�u·:i z-cgufr 
:ip:-o•:�:indo C$'::i oponunld.;icL 
po:-q-.u:,e muyposfb!eq,-.1csi �e
min:i:mo!f I�:: doo pnJc�s pt:dlé
:-:J.rr.01 (}lr.ar cl P:-c-."Ulc:i::.1 de L:ls 

«Si me dan una 
oportunidad la 
aprovecharé y 
atacaré, es mi fonna 
de conducir» 

UÉ?.fl'OS 
«Creo que este año lo 
he luchado bastante 
y por eso estamos en 
el Rally Islas 
Canarias y 
estaremos en 
Lanzarote para 
seguir luchando» 

-lkpcr..d.ic:uio de cóh<O :.ea L'.! rc
st.:.lt.:ido )' lo que h-tP,.l:1 r.ucs-:ro..'t 
rlv:,)cs. con lo qce :iho::i rnbmo 
r.o !:fé lo que \'oJ· a hnce�. ¡lt:ro u 
un:i. poslbllld;d que est:i en l:i 
�e� y rn� gus:zrfa i;io dcd:i f>O· 
de: re�:fr con el coche. 
-T:unbl6n y por otr.ts clrcuna:• 
cnndus. ha lcnido usted que Ir 
cnmbhmdo de copilotos. Ha..::t:a 
tres diferentes et.te nno. 
-rucs s!, h.in sidovarlos como 
Mtf!uct Ángel llodrfguez quu. ni 
se:- pndrc el tiempo 9<" le hacfa 
muy Justo. Cun Rogelio Pc:i\.'l!C h.1 
:sp:-cndfdo mucho. pe:-o depcn• 
d!:i de tas. foch:is que tuvie:--:i U· 
b�e,: pa:--;¡ q..ie cs:u-.·ic� cor.mi� 
•!Q.. T:imblé:; me Mr. ocornp:u\11· 
do Aitor C:i:m!>cl•o y Edc:irdo 

r.) ¿;. ¡:,, t:·.-.·. AHUHCID 
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ENTIDAD CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS SAO 

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre de 2021. 

ANEXO Nº 2 

C' Pio XI!. ::_,1 

350115 1.,:, l'alin,!:- d.: Gr.111 ( ·an,1ria 

l\·kfon,, <J2S 2-l l J.[? - Fa:-. º2S 2-ll• i I.J 

-,1, v.\' .. uJla!-lpJlnw:-..c:-, 
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JUf,'TI• GEJOi;.f-tAL, or..01r;;..Rr:. Y E'Xlf.t.\ÓR!:'ltt.;ARI.:. 
t_,"-;:;;'�; u�:t•)t,Ofr>CJ.-,11"'•., 
� l.ASPALM/\S 

:;r�TIDAC·CLUD w.i:CN OEr"Cl'.PiV•"- V'$ P..:.L�--\S SAO r.:cna :') o:: �l(:1E.var,¡¡: CE�,, 

·ACCIONISTAS PRESENTES ACCIOUES PROPIAS ACCIONES AJENAS TOTAL '}¡.CAPITAL.SOCIAL 
SPORT TRACE CAPITAL 21.iOO 
?llCOU.S ORTEGA RAMOS 2.0S6 :,,o 
JIIGUE.L Áf..:GEL RA.MIREZ f..LONSO 10 ,.os 

MUÑLJ Y .:SOCl:..00S S.L 20 
PATRICIO vu'lA.vo 40 
MARIO GHOSN SAt;TANA 4 20 
TOTAL 23.SJO 176G 

.:..CC:ONtSTAS REPRESSNTADOS ACClONES J C::..P1TAL SOCt�L 
GERMAt.; SUARE2 11-.IVESTtJENTS ... 1 -,92.Sºk 
/\GUSTiN VEGA DEL TORO 1 1 o.oo:s•� 

AtJTONIO ANOUEZA Fl�LERO 1 1 O 003•,4 
ANTONIO oe ,..\RMAS DE LA NUEZ • 00:zr.4 
ANTONIO GlL HERN,'U.OEZ .. 0.012'..;. 
ARrE .L ORTEGA GR.A:;:.oos 'º 0,0::Z9A 
CAl="E OR:TEG,.'\ S.A. G3 0,HJSfJ. 
CAU.AR!AS SEA JO 0.086¾ 
c:mr.fELO JIME�:ez LEO�; t 1 o oo,�,� 

C_;'\SA CARMELO 10 O 029"..:. 
CENCOSU S,L 00 O 26-1·4 
CHAPARRO V CHOSN ABOCr .. cos IG O 0,174:,. 
OESIRE ANOUEZA SANTArlA ' 1 0,00)�. 
eu; . .Ls;. 150 1 O .• !..SO!t. 
FE.UX �;ODA GOl-/�ALt!Z 4 0.012% 
fRAtlCISCO ORTEGA QUESADA 10 ! OOZ!l� 
GESTIONÉS Y ASESORAMIENTOS 3000 10 1 002� ...... 
GOMEZ Y ALSO ABOGADOS 6 1 o ora�; 

IW,V.CULAOA ji,rGo ESPIUOSA 1 1 O,QO.l•,:. 
JON:.. THA."'i FERRER ROORJGUEZ 1 1 o oo, .... 

JOSEF;.. ORAJ,IAS orne.CA 1 1 O,OOJ'h 
JUMJ FRANCISCO ROORJCi\JEZ HERRERA J 0,00!'1".-:. 
L.l� MARINERA ' JONICAl.t.:.R 'º 0029¼ 
UTOGRAf"lA GONZA.LEZ �o 0111·,., 
MARfA DEL CARMEN HERNANOEZ OOMIHGUEZ 2 o oo¡¡•.<., 
LJtm CHAPARRO CÁCERES 4 0.012% 
MIGUE.L GONZALEZ ME.UOEZ ' O.OO�'Y, 
RAFhEL UE.1�0EZ IU,RTlJ-l 1 J oºº''"'
R..'\UL GOh'ZkLEZ ORTEG:, 1 2 1 0,006·.-.. 
_ROt,miA ORTEGA OAAMAS 1 1 0,003¼ 

TUft!SMAN' 2000 E. IUJOS 10 o.ws�. 

VIAJES LAS PALMAS TRAVEL 193 O 566'"/. 
VIJ1WI Ol S.L 20 o o.s,� 

Y,'\tZA ORTEGA ORf..MAS , 0,003� 
TOT.;t.. 1756 S,116�• 

SOCIOS PRESE!ITcSY REPRESMlTES 
SOCIOS fl'RESC:NT"ES 

NÚMERO � 
� �JS30 

SOCIOS RÉPRE.Ser,11;..ocs � l 7€-6 

..IQ!!±. � 25.S�·_ó 

///) 
/ I 

El c.1plt.il ,oci:sl :::u:-.r;rllo y dc$embol�ado o!!. do J.2D7.18� (: dlvhUdor. \:n J-1.114c1muJ.:/ Utt 

o dt: voto, // 

/ / 

,., •. // /. 

- - -:/•1/' ,/ •. ¡ 
'''e:/ Á·'I 

¿ .. _.. . --• J f. . ,. 
fa. '. - . q / P(< 0· . . :'�"/ 

7>v�-/
/ I 

/ 
/ 

21.700 63.EJ% 
!!.386 6Ss·:-:, 
1.:·:!G .: �S,<:'Ñ; 

20 c.:--s.� 
40 Ú �2�'a 

24 C07¾ 

2S.506 ·75.0::Z.Y� 

REPR.ESE1.ITAtlTE 
�!IGUEL .MlCEL RAf.�IREZ ALONSO 
MIGUEL Al'JGEL R,�l.\lREZ ,'\LONSO 
MIGUEL ANGEL R.I\MIRE2 ALONSO 
MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO 
1.�IGUEl. AfJCEL RAMIREZ ALONSO 
l,11GUE.L AUGEL RAMIREZ ALO�JSO 
J.UGUE..L l,f.:C(L, RhMIREZ ALO�.:so 

J MIGUEL AUCEL RAIJ!IREZ ALO�.:SO 
,.1tGUEL ANGE:l.. RAMIREZ ALONSO 

NICOLAS ORTEGA RAMOS 
NICOLAS ORTEGA RAMOS 
MARIO GHOSN SANTANA 

MIGUEL M�GEL R..AMIREZ ALO�JSO 
MIGUEL AtJGEL AAMIREZ ALONSO 
MIGUEL At..GEL RJ\MIREZ,ALONSO 
MIGUEL ANGEL RAMlREZ ALONSO 

J MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSq_ 
MIGUEL NlGEL RAMIREZALONSO 
MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO 

tUCOLAS ORTEGA R;.t.tOS 
��ICOL.AS ORTEGA RñM"OS 

��IGUEL AUGEL RAMIREZ Alo::so 
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CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as acc.ionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendra lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria, en la sala de prensa del Esladio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin, el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las !rece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora, en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G. actuando como administrador único de la empresa SPORT TRADE 
CAPITAL CON CIF 8-76.282.664. titular de 21.7p0 

Sólicila sé_ le acredite para la asistencia a la Junta General de Accionistas siguientes: 

ORDEN DEL OÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO -Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si pro::ede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratíflcación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.· Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acla de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentaran a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y ta Propuesta de Aplicación de Resullados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los seriares accionistás que, conforme al articulo 16 de los Estalutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscrilas a su nombre con una antelación minima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de ta sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desd& la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las ?almas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Administ� de.r.a-t'.(0. LAS PALMAS S.A.D. 

-'. 

SPORT TRÁOE CAPITAL 
I 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA OOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463460 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIV.� LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia sigLJiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

NICOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 42.770.231-Y, titular de 2 056 acciones. 

SOLICITA. se le acredite a la JLJnta General de Accionislas sigLJiente: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede, aprobaciór1 del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

'RIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

;EGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 d.e los eslalutos 
aciales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

'ERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

:UARTO.- Redacción, lectura y. si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio soc,al o 
,dir la entrega o el envio, de fonna inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presenlar;in a la JL1nta 
•neral. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoría e 
'
¡
orrne de gestión. asi como todos aqL1ellos que se requieran. e informe preceptivos. del orden óel día de la Junta General 
traordinaria .. 

recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
ita que se convoca los que acrediten ser litulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
ias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inierior a dicho mínimo. podrán 
Iparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
os. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicimrán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 

óHde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
ta\-Jetas de asistencia. 

Lcf; Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez: Alonso. Presidente del Consejo de 
A<fministración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

' j/ Atentamente. -�• . ·, ,;;¿, 
NIC?LAS_ ORTEG-").1)AM5'S/5?•. 
DNI. 42.710.231-Y(/ ·/:p_ .. ,/ .drr·· 

/"" Y,·..--:-
...-, ��, 

P
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CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo, ,del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D, de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria, y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43.761.230-G, titular de 10 acciones. 

SOLICITA. se le acredite a la Junta General de Accionistas siguiente; 

ORDEN DEL DiA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patnrnonio neto y estado de ílujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.· Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.· Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede, aprobación del acla de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

?RlívlERO.· Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales 

SEGUNDO.· Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.· Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los seriores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el emio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión, así como todos aquellos que se requieran; e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria.. 

Se recuerda igualmente a los seriores accionistas que, conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación rninima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mlnimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los se,iores accionistas solicitaran y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del af10 2021. las ccrrespondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Adrrnnistración de la U.O. LAS PAU.,,AS S.A.D. 

Atentamente. ,.,.- -..,. 
Fdc. MIGUEL ANGEL J½fvilREZ ALONSO 
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:ARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

•or acuerdo del Consejo de Adminislrac:ón de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PAU,/IAS. S.A O. ele fe,:I,a ,5 d" 
1oviembr,e de 2021. s!: convoca a los señore!iias accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendri> lugar en L�� 
'almas d.; Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segur::, sin, el próximo aia 20 de 
iciembre de 2021, a las Irecc t1oras. en primera convocatoria. y <1I dla siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 

:onvocatoria. con arreglo at siguiente: 

f"luy señor mio: 

:omo acciolllsta titular de 20 nociones nominativas de mi titularidad. �,lUP.LI Y ASOCl/,DOS. S.L. CON CIF S-35240506 

!SOLICITA, se le acredite a la Junta General de Accionistas siguiente. 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprob;ición. s1 procede. del 8alance. Cuenl2 de Pérdidas y Ganancias. estado d.! los· cambios en el 
patrimonio neto y estado de ílujo de eiecrivo. Memoria e Informe de gestión. corres;io11oien1es al e¡erc1cio cerrado a 30 de: jun:o di? 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de r,r,hcación del resullndc del ejercicio cerrado a 30 de jumo do 2021. 

TERCERO.· Aprobación del presupuesto para l::i temporada 2021/2022. 

CU/\RTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación cJel acta de la Junta o nornbramienlo de !otel'Vento,es p,i,a su 2p,onarj611 
• 

' 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

!PRIMERO - Modi!ícación del aniculo 7 di: los es:atutos soc,ales 

!SEGUNDO.- Ratíñcación de la re!ribución de los aaminislradorcs. con arreglo n lo dispuesto en el :,nículo 30 de lo$ eswtuto,; 
sociales y n lo acordado en la Junla General de diciembre de 2020. 

!TERCERO.· Nombramienlo de i1udi1or o i1ud1tores de cuentas de In sociedad y acuerdos que procedan 

CUARTO.- Redacción. le�luro y, si procede. aprobi1ción del :icta de la Junla o nombrarni.;nto ce Interventores para su "proua:;icn 

Se hace constar que a partir de ta fecha de esta convocatoria, IL)S sef\ores ac;cionistils podrán ,':xaminar en el domicilio social o 
pr.:dir fa entrega o el envio. de forma inmediata y g,atuita, de Jo::; documentos relativos a los asunlos que se presentarán r! let Jun1�1 
General. consistentes en In Propues1a de Cuentas anuales y In Propuesta r1c; Apl1Ci1Ción de Resultados e lnlorrne de Auditoria e 
lnío�:ne éc gestión. asl cerno todos aquellos ciue se rcquier::in: e iniorme preceptivos. del orden del dia de la .lunla General 
Extraordinan�1 .. 

Se rec¡;erda igualmente a los seriares accIomstils que, conforme t,I articulo í6 de los Estatutos sociales. sólo ¡:odra11 asistir;:; I::i 
Junia que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos io acciones inscritos a su nombre con una antelación rninim¡¡ de 
5 ellas en el l�egistro de /,cciones nominaIivas de In sociedad. Los titulares de ncclo11es en número inferior a dicho rninirno, podriir1 
agruparse l)nsm alcanzar el núme,o de 20 acciones. debiendo apocJ.,,rarse a uno de ellos para la asistencia '/ re;,re,;entación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los �ellcres accionistas solicitarñn y olJlendrán efe la socied¡id, en cuafq?:icr momento, 
desde ra pwblic2c16n de la p,e�cnte convoc3toria hc.1sta las doce hc,ras del día 20 de d1c1embre dt:1 afio 2021. las corrcspondien¡,:s 
tarjetas de asis!iz:ncia. 

Las Palmas de Gran Cananil. í5 de noviembre d;; 2021. 
Administración de la U.O. LAS PAi laiAS S.A D 

Atentamente. 
Fdo. ML!f-lLI Y 1\SOCIADOS. S.L. 

r'i:r.'l.1:::;, d:i;,:.,tm1.·ntc 

KESSO1\llAL �o,t:ESSC,,lf,l 
KAKNANI MURLI '.;::����iuRLJ . 

- 42834692K F0<h>: 2011.11.n 
o;:sa-.s1 z 

Miguel Ángel R�rniraz. .1\lonso. Prnsidcr.te rl,�1 Curis-=:jo "le: 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la enlidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin. el próximo día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora, en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 40 acciones nominativas de mi titularidad. PATRICIO VIÑA YO GARCiA CON DNI 42834672-R. solicita 
se le acredite para la asistencia a la Junta General de Accionistas siguientes: 

ORDEN DEL DiA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.· Examen y aprobación, si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.· Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.· Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los eslatutos 
sociales y a 10 acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO • Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de lntervenlores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de ta fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuen:as anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e infonne preceptivos. del orden del día de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los seriares accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse t1asta alcanzar et número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para ta asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los seriares accionrstas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce homs del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Conse¡o de 
Administración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

�w� 
AtentamentG- I 

PATRICIO VIÑA YO GARCiA 
DNI 42834672-R 
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PAPEL EXCLUSI\IO PAAA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463462 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de lecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los senores/as accionislas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmes de Gran Canaria, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segur::, sin, el próximo dla 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria. y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguienle: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 4 a=iones nominativas de mi titularidad. MARIO GHOSN SANTANA CON DNI 42806768-L y de 
conformidad con !o previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación en D. LINO CHJ\PARRO CACERES 
CON DNI 42816762-F. a quien facullo ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin 
que tal asistencia pueda interpretarse o signifique aceptacién impllcita de la validez de la convocatoria. C:n !a Junta de referenci;i y 
cuyo orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio noto y eslado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión, correspondienles al ejercicio cerrado " 30 de Junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejarcicio cerrado a 30 da junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupueslo para la temporadé! 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de lnlerventores para ,;u aprohación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los cstatUIOS sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la ret1ibución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto e,. el articulo 30 de- los cslatu:os 
sociales y a 10 acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

ERCERO.- Nombramiento de audilor o audilores c!e cuenlas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

:U/\RTO.- Redacción, lectura y, si proccde, aprobación del acta de la Junlól o nomhramiento de lntervenlores para su aprobación. 

:e hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los seifores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
,edir la entrega o el envio, de form.i inmedlala y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentar.in a la Junta 
:eneral, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Audiloria e 

thforme de gestión. asi como lodos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta General 
xtraordinaria .. 

le recuerda igualmente a los senores ;iccionistas que. c::inlorme al anlculo 16 de los Estatulos sociales. sólo podrán asistir a la 
nta que se convoca los que acrediten ser litulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una anlelación mínima de 

dias en el Registro de Acciones nomin;;livas de la sociedad. Los tilulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán 
,uparse hasta alcanzar el número de 20 ,icciones, debiendo apoderarse a uno de el!os para la asislcncia y rcpresenlación de 

,dos. A los expresados fines de asistencia, los seliores accionisias solicfü,rán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
esde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del aiio 2021, las correspondientes 
1rjctos de asistencia. 

_.as Palmas 1 ae qran cala\fa. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Prc�identc del Consejo de 
Administración de 14, U.O. 0,\S\PALMAS S./\.D. 

Atentamente, 
í-do. MARIO GHOSN S�A--



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a tos señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Me dirijo a ustedes en mI condición de representante de: 

GERMAN SUÁREZ lNVESTMENTS S.L.. con ClF A-35202589, propietaria de 998 acciones del Club Unión Deportiva Las Palmas 
SAD. representación que me viene conferida en Escritura Pública de fecha de 7 de noviembre 2002. nº 3380 del protocolo del 
notario de esta capital D. ALFONSO ZAPATA ZAPATA. inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia. hofa GC 25010. tomo 
15.:a general e inscripción 2'. como consta en la documentación de esta Sociedad que obra en poder de esa UDLP SAD y que 
continua vigente. 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL QBDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los..__ cambios en el 
patr imonio neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a "36-<i¡¡_junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ;;jercicio cerrado a 30 de Jurno de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. sí procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo i de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la J).mta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de l3 iecha de esla convocatoria, los seriares accionistas podrán examinar en el do:nicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
lniorme de gestión, así como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dla de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los Ululares de acciones en número inferior a dicho minímo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asIstencIa y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier moment.o. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Ángel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Admirnstración de la U D. LAS PALMAS S.A.D. 

DELEGAN, su voto para la JUNTA GENERAL del pró:<imo dia 20 óe diciembre de 2021, en O MIGUEL ANGEL RAMIREZ 
ALONSO CON ONI 43761230-G. 

Fdo. ANA BEATRIZ SUAREZ CALVO 
DNI: 43.769.099-F 

f"::m.1dcd1mt.�lm,•n:c �rSUhfi.EZ 
C.-\L\:O /\NA HEAiHIZ - 4l769099F 

J',n;, B. Su..\re.: CJJvo t-;c,mh!,: d<.• ri.•conoc.1rn1cl\!o tOM)i 
--� '"ES, 

�t!l1,11Number.;.,,IDCES--13i'69tl99F. 
91wnN;uw· ANA 8Et\ TRtZ. 
:,n-SU/1HEl CALVO, cn-=-SUJ\HEZ 
(,\I.VO .,\:"}A m:,\ Tíl!Z • .;3;690:J9F 
f,e-::ll,I }.O):.J/ t:' 13:!i�:42.Z 
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:ARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

'or acuerdo del Consejo de Adminislración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D.' de fecha 15 de 
1oviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
'almas de Gran Canaria. en la sala de prensa de! Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
liciernbre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria. y al día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
:onvocatoria. con arreglo al siguiente: 

,1uy señor mio. 

:orno accionista titular de 1 acciones nominativas de mi titularidad. AGUSTIN VEGA DEL TORO CON DNI 42724191-N y de 
:onformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general ordinaria y 

'
extraordinaria de accionistas de la sociedad, en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G. a qllien faculto 
ampliamente para el ejercicio de todos tos derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria, en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DiA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Batanee. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 202112022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su apro!:lac,én. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratific-.ación de la retribución de los admlnislradores. con arreglo a lo dispueslo en el articulo 30 de tos estntutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. tos señores accionistas podrán examinar en el domicilio . .social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a·la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
lnfom1e de gestión. así como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los se1iores accionistas que. conforme al aniculo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria has1a las doce horas del dia 20 de diciembre del ario 2021. las correspondientes 
tar¡etas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso, Presidente del Consejo de 
Adminislración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

� 

Fdo. AGUSTIN VEGA DEL TORO 



CART� DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACIOJ,J 

Por acuerdo del Consejo de Administracíón de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA lAS PALMAS, S.A.D, de fecl1a 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extrao.rdinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran C,inaria. en la sala de prenS<J del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
díciembr¿; de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria, y al día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. ccn arreglo al siguiente: 

fviuy señor mio: 

Como accionista litular de 1 acciones nominalivas de mi titularidad. ANTONIO ANDUEZA FALERO CON DNI 42700796-P y tfe 
coníorrnidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación parn la junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la sociedad, en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G . a quien faculto 
ampliamenle para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implicita de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del día es et que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. CL1enta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios eI1 el 
palrirnonio neto y estado de flujo de efecllvo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de /\plicación cel resullado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.-Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.· Redacción. lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junla o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del aniculo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los adminislradores. con arreglo a lo dispuesto en el anlculo 30 de los estatulos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuenlas de la sociedad y acuerdos que procedon. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir do la íecha de esta convocatoria, los seilores accionis1as podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediati1 y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junla 
General, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Audiloria e 
Informe de gestión, así como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos, del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los se1iores accionistas que, conforme al arlfculo 16 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir a la 
Junla que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominalivas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hast;i alcanzar el número de 20 acc;ones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
lodos. A los expresados fines de asistencia, los seilores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del día 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de no•1iembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso, Presidente del Consejo de 
Administración de la U.DJAS-PmJílAS"S,A.D. 

Aten�Qle,--
Fdo. ANT�NOOEZA FAI_ERO 
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GH1463464. 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Po

�

acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.O, de fecha 15 de 
no iembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Pa as de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
die embre de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
co vocatoria, con arreglo al siguiente: 

señor mio: 

10 accionista titular de 8 acciones nominativas de mi tilularidad ANTONIO DE ARMAS DE LA NUEZ CON DNI 42713476-S 
·ila se le acredite para la asistencia a la Junta General de Accionislas siguientes: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRtMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el 
·imonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e lnfomie de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
1. 

S$UNOO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

:CERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

C�RTO.- Redacción, lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de lntervenlores para su ap�obación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

!PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estalutos sociales. 

;epUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
;oqales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

E�CERO.- Nombramiento de auditor o audilores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

(UP.RTO.- Redacción. leclura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de lntervenlores para su aprobación. 

S

�

hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio. social o 
p ir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
G eral, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesla de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoría e 
In rme de gestión. así como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Ex aordinaria .. 

Se

i

cuerda igualmente a los seríores accionistas que, conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Jur a que se convoca los que acrediten ser titulares de .al menos 20 acciones inscritas a sü nombre con una antelación mínima de 
5 d s en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agr parse hasta alcanzar el número de .20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 

tod s. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier mómento. 
des e la publicación de la presente convocaloria hasta lé1s doce horas del día 20 de diciembre del año 2021, las correspondientes 
tarj tas de asistencia. 

La!f Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Ángel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de
Aditiinistración de la U.O. LAS PALMAS S.A.O. 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. SAO, de fecha í5 de 
noviembre de 2021, se convoca a los seiioresias accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que lendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 4 acciones nominativas de mi titularidad. ANTONIO GIL HERNÁNDEZ CON DNI y de conformidad con 
lo previsto en la Ley de So.ciedades de Capital delego mi representación para la junta general ordinaria y extraor9jn_aria de 
accionistas de la sociedad. en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G. a quien faculto ampliamente para el 
ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse o signifique 
aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del día es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
p<Jtrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercí.cío cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nornbrarniento de Interventores para �probación.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramien:o de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esla convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la enlrega o el envio. de fonna inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junla 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
lniorme de gestión. así corno todos aquellos que se requieran; e iniorrne preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionislas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que aé.rediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en numero inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta a lcanzar el numero de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Administraci\n de la U.O. LAS PALMAS SAO. 

Atentamente. l 1 
Fdo. ANTONIO d,1l HERNANOEZ 
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CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin, el próximo día 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria, y al día siguiente. 21 de diciembre, a la misma hora, en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy sei,or mio: 

Como accionista titular de 10 acciones nominativas de mi titularidad, ARIEL ORTEGA GRANADOS CON DNI 44702950-N y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta de accionistas de la 
sociedad, en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230-G. a quien faculto ampliamente para el ejercicio de 
todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse o signi'ftque aceptación implícita 
de la validez; de la convocatoria, en la Junta ele referencia y cuyo orden del día es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRtrvlERO.- Examen y aprobación, si procede. del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lecllira y, si procede. aprobación del 2cta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatulos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los esta,utos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o non1bramiento de lnlerventores para su ?Probación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los se!"iores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentaran a la Junta 
General, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resullados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igt1alme111e a los señores accionistas que, conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que 2crediten ser titulares de al menos 20 acciones inscrilas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el numero de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los seriares accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de bran Canaria, 1 5 de, noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Mrn;o;s,�cióo /lt·º· >.AS PALMAS SAO 

Atenlamente. ;A\t 
Fdo. ARIEL OR

�
if. RANAOOS ,l{� 
)c-'.-l 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SAO. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin, el próximo día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convocatoria. y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma l1ora, en segunda
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 63 acciones nominativas de mi titularidad. CAFÉ ORTEGA. S.A. CON CIF A-35055946 y de
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad. a quien iaculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y 
acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez de la 
convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nOmbramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales.

SEGUNDO.· Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podran examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión, así como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos, del orden del dia de la Junta General
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los seriares accionistas que, conforme al articulo 16 de los E_statutos sociales, sólo podran asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los ser'iores accionistas solicitaran y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del día 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de as.istencia. 

la, Palma
Ll

e G,,,,, Cam,ria. 15 de no,;emb,e de 2021 - M;g,el Angel Ram;,e, Alonso. P1e,.den/e del Con,ej-0 de 
Admi11istradJ6\ ele la U.D. LAS PALMAS S.A.D. 
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08/2021 

PAPR EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463466 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Conseio de Admfnistra::ión de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.J.-D, de fecha �5 de 
noviembre de 2021, se convoca a los sefiorestas accionistas a Junta General Ordin;;ria y Extraordinaria, que tendrá lu9ar en Las 
Palmas de Gran Canaria, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin, el próximo día 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria. y al día sigulante, 21 de diciembre, a la mism.i nora. en segundo 
convocatoria. con arregto Al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 30 acciones nominativas de mi titularidad. CANARIAS SEA CON CIF: 6-35486992 y de confcrm,c;;d 
con lo previslo en la Le;• da Sociedades de Capital delego mi represen1aci6n para la JUNTA GENERAL OROIN/IRIA Y 
EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad. en O. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON ONI 43i61230-G, a quien 
faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acc:ones que me corresponden y sin que la! asis1-::xia pueda 
interpretarse o signifique aceptación implicita de la validez de la convocatoria, en la .lunla de refemncia y cuyC> orden clel día es el 
que slgu'.?. 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del Bolonco. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los c.:irnbio'� t:n el 
patrimonio noto y estado de !lujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión, correspo:1dientes at ejercicio �rmdo n 30 de junio de

2021. 

SEGUNDO.· Propuesta de Aplicación del r;;esullado del ejercicio cerrado a 30 de junio d,a 2021. 

TERCERO.- /\probación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si precede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.· Mo:füicación d.:!I :miculo 7 de los ostatu10s soc,ales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreg!o a lo dispuesto en el articulo 30 de los es1a1utos 
sociales y a lo nco:-dado e:, la Junta General de diciemb,e de 2020. 

TERCERO.- Nom::iramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CU.C.RTO.- Redacción, lectura y, si pro::cde. aprobación del acta de la J,inta o nombramiento de lntcrventore,; p.ira :;u aprobac,ón 

Se hace constar que a partir dr: la fech.:i de esla convocatoria. los sofiores nccioni:rtas podrán CKaminor en el domicilio soci::il r, 
pedir la on:-rega e el envío. de formo inmediat:1 y gratuita. de los documentos relalivus a los asuntos que se presentariin .i lc: Junm 
General, consistentes en la Propuesta de Cut1nms anuales y lo Propuesta de Aplicación de Resull'2dos e lnfom,e de Auditoria e 
Informe de gestión. así c::,mo todos aquellos qua se r.equicran: e informe preceptivos, del orden dct dia de la Jun'.a Ge:ierai 
Extr,.ordina:fa. 

Se recuerda igualmente a los sei1ores accionistas que, c:informe al aniculo 16 de los Estatutos sociales, sólo podrán asls�r a 12 
Junta que se convoca los que acrediten sor titul;:ires de al monos 20 acciones insc,itas a su nombre con 11m1 antelación rni11ima de 
5 días en el Registro de Acciones nominatic'as de la sociedad. Los titul.ires de acciones en número inferior a dicho mínimo. pot'!ran 
agniparsa hasta alcanzar el número de 20 accinnes. <!eblendo apoderarse a uno de -.llos par,, lo aslstcmcia y r.;prcse11t.ición de 
todos. A los expres;idos fines de osistencia. los scñorc::. accionislas solicitaran y ot,tendrán de la sociedad, en cualquic,r momento. 
desde la pub:icaci.:in de la presente convocatoria hastci las doce horns del día 20 de diciembre del año 2021, las corrcspond1enIcs 
torjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de novienibrc de 2021. - Miguel Angel Rarnirez Alonso. Pr<?.sidente del ConseI0 de 
Administ.r.,ción de: l;i U.O. Lf\S PALMAS S.f,.D. 

Atentamente. 
CANARIAS SEA 
B-35486992 .. ·.>:�.¿ ?-::_ .'i�::;� 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acue;do del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S . .A .. D, de fecha 15 d,:? 
noviembre de 2021, se convoca a los Si!ricres/as a::ciornstas a Junta Genera! Ordinaria y !:xrraordinana. que tenelra lugar en L;is 
Palrnas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin, el próximo dla 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convoc:iloria, y al di¡¡ siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora, en segunda 
convocatcria. con arreglo al siguiente: 

Muy seriar mio: 

Como accion,sta titula¡ de 1 acciones nominativas de mi titularidad, CARMELO JIMENEZ LEON CON DNI 43759189-X y de 
conformidad con lo previsto en l.i Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la JUNTA GENERt.L ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad. en D. MIGUEL ANGi::L RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G, a quien 
faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derecnos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda 
interpret2rse o signifique aceptación implícita de la validez. de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es ei 
que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Ex;:imen y aprobación. si procede, del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del reslfltacJo del ejercicio cerrado a 30 de jlfnio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupue:;to para la temporada 2021/2022. 

CUJI.RTC.- Re:Jacción. lectura y. si procede, aprobación del ac,a de la Junta o nombramiemo de tnterventores para su 2probación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Mod1ficaoón de! articule 7 de los e5tatutos sociales 

SEGUNDO.- Ratificacion de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articula 30 de les estatutos 
50ciales y a lo .icordado en la Junta General de di::iembre de 2020 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas do.: la sociedad y a:uerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, lcclura y, si procede. aprobución dt:I acta ele la Junta o nomllram,ento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar qwe a par1ir de la fecha de esta convoc;itoria. los señores accionistas podrán ex.iminnr en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita, ele los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junt�� 
Ganeral. ccnsisientes en la Propuest.i de Cuentas anuales y la Propuest.i de Aplicación ele Resultados e informe: de Auc!itoric. e 
lniorme df: gestión. asl como todos aquellos que se requieran. e informe preceptivos. del orden del dia de l;i Jun!a General 
Extraordinaria .. 

Se recueroa igualmente a tos se,1ores .iccionistas que, coniorrne al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que ncrediten ser tilulares de al menos 20 acciones inscritas a s11 nombre con una antelación mínima de 
5 dias en ,;I Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de ac-::iones en número inferior e dicho mir.imo, pcdrén 
agrJiXJ,sc h0s,a alcanzar el ni·1mero de 20 acciones, debiendo apodermse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. t, los expresados fines de ¡¡sistenc1a. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en cualquier momenio. 
c!esce la publicación de la presente convoeatoria n.is:a I.Js doce horas del ctia 2U cte diciembre: del año 2021, las correspondientes 
;ar¡e1;,s de asistencia. 

Los Palmas do Gran Gamma, 15 de novmmbre de 2021. - Miguel ,/411ge/ R.imire:. Alonso, Pre�.irlcntc del Con:.c10 de 
Arlmi11islraciún de la U.O. LAS PALMAS S./1.0. 

/\tentam4?nt: 

Fdo. C�1
i/'.mflG�i1JiJ�1TJ�!2lf?JM�¡ NOMBRE JIMENEZ

LE01'1''C'ARMEL'O :rDAN- NIF 43759189X 
Fecha y hora: 22.11.2021 09:38:11 
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08/2021 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463467 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la enridad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionisias a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria, y al día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segt1nda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Como accionisla titular de 10 acciones nominativas de mi titularidad. CASA CARMELO ( JONICAMAR) con CIF B-35345733 y de 
conformidad con lo previslo en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general ordinaria y 

extraordinaria de accionistas de la sociedad, en D. NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 42770231-Y. a quien facullo 
-.;mpliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junla de referencia y cuyo orden del día es el que sigue 

ORDEN DEL OÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.· Examen y aprobación, si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 

l
parrimonio neto y estado de flujo de efeclivo. Memoria e Informe de gestión, correspondienles al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

!SEGUNDO.- Propuesla de Aplicación del resullado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

"ERCERO.· Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

:UARTO.· Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

'RIMERO.· Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

,EGUNDO.· Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
¡ociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

IERCERO.· Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

¡UARTO.· Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junla o nombramiento de Interventores para su c1probación. 

e hace constar que a panir de la lecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
,dir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuitc1. de los documentos relarivos a los asuntos que se presentarán a la .Junta 

¡eneral, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Audiloria e 
!forme de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la ,lunta General 

recuerda igualmente a los sei'lores accionistéls que. conforme al articulo 16 de los Estalutos sociales. sólo podrán asistir a la 
na que se convoca los que acrediten ser litulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 

liasen el Registro de Acciones nominativas de la sociedad Los titulares de acciones en número inierior a dicho minimo. podrán 
,parse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asislencia y representación de 

¡os. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicilarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
,de la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del afio 2021. las correspondientes 

¡etas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Cana,ia. 15 de 110•1icmbre c/11 2021 - Miguel Angel Ramirez Afonsn. Presidente ele/ Consejo de 
Adminislración de la U.O. LAS PALMAS S./\.0. 

\ ''i 
Atentamente. 

(\ CASA CARMELO � \J 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocaloria. con arreglo al siguiente: 

Muy seriar mio: 

Como accionista titular de 90 acciones nominativas de mi titularidad. CENCOSU, S.L CON CIF B-35105055 y de confonnidad 
con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi represenlación para la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad. en D. NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 43.770.231-Y. a quien faculto 
ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que la! asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implicita de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden de! dia es el que sigue:

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede, del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
palrimonio neto y eslado de flujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 

2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del arliculo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acllerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se ilace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. tos señores accionistas podran examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e lniorme de Auditoria e 
Informe de gestión, asl como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación minirna de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicilarán y obtendran de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del día 20 de diciembre del ario 2021. las correspondienles 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Administración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

[· 
Atentamente, -� � ·,
Fdo. CENCOSU:, S.L

i) 
. ; 

• ·, ,1 \
\ \'._¡ J �r \ 

', . .) 

- 58



08/2021 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIAi.ES 

GH1463468 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Adminislración de la cniidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PAU'.'IAS, S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los ser'lores/as accionistas a Junla General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021 a lastre� horas. en primera convocalona. y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente. 

Muy sel'ior mio: 

Como accionista titular de 16 acciones nominativas de mi titularidad, CHAPARRO Y GHOSN ABOGADOS CON CIF J-35694157 y 
de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. delego mi representación para la JUt.fTA GENF.:HAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad. en D LINO CHAPARRO CACERES CON ONI 42.816.762-
F. a quien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia 
pueda interpretarse o signifique aceptación implicita de la validez de la convocatoria, en la Junta de referencia y cuyo orden del 
dla es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.· Examen y aprobación, si procede. del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, Mernuria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.• Propuesla de Aplicación del resultado del ejercicio cerr:ido a 30 de Junio de 2021. 

TERCERO• Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.• Redacción. lectur.i y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.· Modificación del articulo 7 de los est.itutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. co:i arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los eslalulos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectur.i y. si procede. aprobación del neta de la Jun!a o nombramiento de Interventores para su oprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de es,a convocatoria. los señores acc1onisIas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de fonna inmediata y gratuita. de los documentos relalivos a los asunIos que se presentarán a la Junla 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asl cerno lodos aquellos que se requieran; e informe preceptivos. del orden del dla de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se rec.Jerda igualmente a los señores accion,stas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. só!o podrán asistir a la 
Junta que se convoC:'.l los que acredilen ser titulnres de al menos 20 acciones inscritos a su nombre con una antelación rnin,m;, de 
5 días en el Regis!ro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. poórt,n 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los sel'tores acóonisias solicitari!n y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento, 
desde la publicación de la presente convocatoria h;ista las doce horas del día 20 de diciembre del al'io 2021. las correspondienIes 
tarjetas de 

1

istencia . 

Las Pf,!lma de G'.�,t
anaria. 15 de noviembre de 20:.!1. - Miguel Angel Ramire7 Alonso. Presidente del Consejo ele 

Admi

[\�� 

�s P�MAS SAO 

Atent m le. 
. /2 A'RROY 



Las Palmas de Gran Canaria, a 1 8 de noviembre de 2021. 

MARIO GHOSN SAJ\TTANA, con NIF 42.806.768-L, 

SOLICITA: Se le acredite para la asistencia a la Jw1ta General Ordinaria y 
Extraordinaria del Club UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS SAD, a 
celebrar el próximo día 20 de diciembre de 202], en la sala de prensa del el 
Estadio de Gran Canaria, e/ Fondos de Segma, sin.

---

Fdo. Mario Ghosn Santana 
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CHAPARRO Y GHOSN ABOGADOS 
,CI ALONSO ALV /\R.ADO, I 0-1 ° PL1\NTA 

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de noviembre de 2021. 

Mario Oho$n Santana, con NJ F 42.806. 768-L, actuando como Apoderado 
de la Empresa: CHAPARRO Y GHOSN /\ROGADOS con CTF J-
35694157 

SOLfCIT A: Se le acredite parn la asistencia a la Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria del Club UNIÓN DEPORTIVA L.t\S PALMAS SAD, a 
celebrar el próximo día 20 de diciembre <le 2021, en la sala de prensa del el 
Estadio de Gran Canaria, e/ r-on<los de Segura, sin.

Asimismo, $t! le c�munica que asistirá a dicha Junta D. Lino ChapaITo 
CácFs.

Fdo. l\lfario Ghosn Santana 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. SAO. de fecha 15 cif: 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, aue tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondas del Segur;i s/n, el próximc día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convocatoria. y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segund¡; 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 1 acciones nominativas de mí titularidad. DESIREE ANDUE7.A S1\t�TANA CON DNI 44310125-G y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA de accionis1as de la sociedad, en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G, a quien 
faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda 
interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria, en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es el 
que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, ::;i procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cst¡¡cic de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efeciivo, Memori¡¡ e lnfonne de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 dc ¡unio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021r2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de tos estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo dispuesto en el artict1lo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en ta Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombrnmiento de auditar o audilores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, lec tura y, si procede, a;:irobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los seiiores accionistas podréin examinar en el domicilio socia¡ o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentaran a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta tie Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resullados e Informe de Auditaría e 
lníorme de gestión. asi como todos aquellos que sc ;equieran; e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a les señores accionistas que. conforme ;il articule 16 de los Estatutos sociales, sólo podran asistir 3 la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritns a su nombre con una antel;:ición mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los tilulares de acciones en número iníerior a dicho mínimo. podrán 
agnip,use hasta alcanzar el número de 20 .:icciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicita;án y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convecataria hast,;1 las doce horas del día 20 de diciembre del a1io 2021. tas correspondier.le> 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas da Gran CanariiJ, íS de noviembre de 2021 - Miguel Angel Rarnírez Alonso, Presidente del Consejo ele 
Administración de la UJU,A&flAU

�
S S.A.D. 

�-

r uv. u.=,,"c:c: '"'UVC:LM SANT ANA,-
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CAijTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por

f 

cucrdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A D. d� fe:cha ¡5 de 
nov, mbre de 2021. se convoca a los señores/as accionis!.ls a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Pal as de Gran Canaria, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. callo Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
dici mbre de 2021. a las trece horas. en primera convocatona. y al día siguiente. 21 de diciembre. " la misma hora, en segund;-i 
con oco.toriil, con arreglo al siguiente: 

Mu� señor mio: 

Como accionista titular de 150 acciones nominahvas ce mi htulandad. EMALSA. S.A. CON CIF A-35009711 y de 
co

,

rm,dad con lo previslo en la Ley de Sociedades de Capila! delego mi representación paro la JUNTA Gl:::NERAL ORDINARIA 
Y TRAOROINARIA de accionistas de la sociedad en D MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G, a quien 
fa I o ampliamente para el ejercicio de lodos los derechos y 3Ccioncs que me corresponden >' sin que tal asistencia pueda 
,nt _retarse o signifique aceptación implícita de la valide>: de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del día es el
qu 1gue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRt,tERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas '/ G,mancias. estodo de los cambios en el 
pattmonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercic;io cerrado a 30 de junio de 
20 

SE<J;UNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado di;I e¡ercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TE!ICERO.· Aprobación del presupues10 para l;i temporada 2021/2022. 

CUll,RTO.• Redacción, lectura y. s1 procede. aprob3ción del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRjt\.¡ERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEWNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el artículo ::.o de los estatu1os 
soq*es y a lo acordado en la Junta General ce diciembre de 2020. 

TE��ERO - Nombramiento de auditor o 3uditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUl'\¡\¡TO.- Redacción. leclt1ra y. si procedE-, aprobación del ac:1n de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

SeJh
J

ce constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los s1,11ores accionistas podrán exam,nar en el dom1c1lio social o 
pe ir a entrega o el envio, de forma inmediata y grntulla. de JO$ documentos relalivos a los asuntos que se: presentrmin a la ,Junta 

1e al. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de, Aplicación de Resultados e Informe de Audi:oria e 
e de gestión, así como lodos aquellos que se requieran: e informe prece;;tivos. del orden del día de la Junta General 
,rdinaria .. 

,arda igualmente a los se,)ores occion,stas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir z la 
Jur

i

ta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación minim:i de 
5 da en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de élCciones en numero inferior :i dicho rninimo, podrán 

arse hasta alcanzar el número de 20 accionas, debiendo apoderar:;e a uno de ellos para la asistencia y repr0sentación d,:: 
tod . A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas sohcltarán y obtendr.ir; de lél socied;icl. en cualquier momenlo. 
de la publicación de la presente convocatoria hastél las doce horas del dia 20 de diciembre del ar,o 2021. las correspondientes 
tarj as de asistencia. 

Las! Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre ne 2021. - íltiguel Ang•!l Ramlrez /,lonso. Presidente del Cons•?Jo de, 

/,d,ftinistración de la U.O. LAS PALMl\S $.A.O. 

Atentamente, 
EIMLS/\ 

O-' 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la enlidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D, de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta Genera: Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin, el próximo día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convocatoria. y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Corno accionista titular de 4 acciones nominativas de mi titularidad. FELIX NODA GONZALEZ CON ONI 43240973-F y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi represenlación para la junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la sociedad. en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G . a quien facullo 
ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del día es el que sigue:

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede, del Balance. Cuenla de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios, en el 
palrimonio nelo y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuasta de Aplicación del resullado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.-Aprobación del presupuesto para la lemporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatulos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retnbución de los adrnirnstradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
socmles y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o audilores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta ele la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión, asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta G,eneral 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al artículo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce lloras del óia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Q 

• ...------'\ Las Palma
.�(-8:, Gra(�naria. 5 de noviembre de 2021. - Miguel Ángel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de

Adm;o,;'"r;t/t 9•As SAO. 

Aten lamen le,,_ ·/ 
Fdo. FELJX NOO�EZ 
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DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

erdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
1re de 2021, se convoca a los seiiores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin, el próximo dia 20 de 
:e de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria. y al día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
[aria. con arreglo al siguiente: 

tccionista titular de 10 acciones nominativas de mi titularidad. FRANCISCO ORTEGA QUESADA CON DNI 42658171-X y 
lrom1idad con ro previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ 
,O CON DNI 43761230G. a quien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me 
,anden y sin que tal asislencia pueda interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez de la convocaloria. en la 
e referencia y cuyo orden del día es et que sigue: 

ORDEN DEL DiA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

:RO.- Examen y aprobación, si procede, del Balance. Cue11ta de Pérdidas y Ganancias. estado de ros cambios en el 
,nio nelo y estado de nujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 

DO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERClil:RO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUAFffO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRtMf=f{O.- Modificación del articufo 7 de los estatutos sociales. 

TER 

CUA 

Se h 
pedir 
Gene 
lnfor 
E><tra 

IDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en et articulo 30 de los estalutos 
y a to acordado en la Junla Generar de diciembre de 2020. 

,RO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

·o.- Redacción. lectura y, si procede, aprobación del acla de la Junta o nombramiento de lntervenlores para su aprobación 

je constar que a panir de la fecha de esJa convocatoria. los se,'iores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
, entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
,t. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e• 
i de gestión. así como todos aquellos que se requieran; e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
ídinaria .. 

Se re

�

erda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta ue se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a SlJ non1bre con una antelación mínima de 
5 dia en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agrup rse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos A los expresados fines de asistencia. tos señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento, 
desd la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del clia 20 de diciembre del aiío 2021, las correspondientes 
tarjet s de asistencia. 

Las !Palrnas de .Grfn C_p�. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Ángel Rarnirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Admtistración f!� la U.!YLAS

LP
ALMAS S.A.D. 

-� / ¿· � 
/ \/ . ✓" , 

i ,1�·/C,¡, / 
I .,·ry / 
-�(·� v·

/·'>� Atentamente. 
Fdo. FRANCISCO ORTEGA QUESADA 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convocatoria, y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Corno accionista titular de 10 acciones norn,nativas de mi titularidad, GESTIONES Y ASESORAMIENTOS 3000. S.A .. con CIF A-
35742105. y de confonnidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general 
ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G. a 
quien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda 
interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria, en la Junta de referencia y cuyo orden del día es el 
que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede. del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios' en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021i2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del artículo 7 de tos estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la iecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o et envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión, asi como lodos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de ta Junta Cs-enerat 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación minima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho minirno. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Pa

;1

Imas de Gran Canaria. 15 de noviembre 
Adminislració•

n 
LAS PALMAS S.A.D. 

(\ ! \
Atenta, 
GEST\ _/\J� 

de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
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CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por ac11erd-o del Consejo de Adt':"11111s1rnr:ion dt: r:t cn1idaé CLUB UNION OEPO��nv.,:.. L/'\S PAU•AAS. S./, L>. de t�ha 1f. :1r. 
nov1e:rnbre Ce 2021 se corwo� a los ::.eñor�las �cc1onistas ;,-1 Junta General Ordinaria y Cxtraord,naria. �ui:: t€:1'.drá lug�: �n !.;"ts 
P:ilmas de Gran Cannria. en le sala de µr�n:;.,1 clct Estad.Je Grc,n Ci,nana. ce.lle Fondos OP.l Segura sin. -="I proxm10 tha 2n :Si:> 
diC;tembre de 2021. � las trece hor'as. t:n µrimc�<.1 ccn•,oc:;1lod.;J y al <1ic1 sigu:.:ntt! 2i ·:!e d1c1(;mbrc. a ta r:01s01a hora. en StfJ\Jll!J<: 
cnn·Jccatona. con O'reg!o :JI sr9uicnte 

r ��uy serlor mio 

Corno nccmn,st�1 titular de 6 acciones nominiJtiva� de n·u h!ulnr1d::irJ. C';Oi .. lF-2 Y ,\L.Só ,\BOGADOS con Clr- G-35733GCG \, ele 
confo:1ll1dad con Jo prcv1st◊ en la Ley de Sociedades de C¡,pital tJelc:go n11 rep,esen1.ación para la junta genBral ord,n;¡ri., '! 
cX1r;;or�inaría c!il acocnistas de la sociedad. en D. MIGUEL ANGEi. RAMIRFZ ;\LONSO CON DNI 43i61230G. a q11fon faculto 
.:unphamenttJ µara tif cjercsc10 de todos los dcrc,chos y ;1r:c1ones quf: me corre!;pnndcn y sin qut?- tal a�1stenc:ia pueda rntf:rprctélíse 
o �•r,nifi11uc aceptación implicit� de Ja valide;, dit la c:onvocJ'lloriu t=:n la Juriw dP. rcfcrtJnf"J..; y cuyo orden de:I día �s .:::1 que sigue:. 

ORDEN DEL OÍA 

JUNTA GENERAL ORDlNI\RII\ 

?RH•.!FRO.- Examen y ;-.prouoción. si procede Uol Baloncr:. Guentn tic r,,ere1da$ y Ganancins.. csl?.�1:l de :o� camhto:.. Cil r.l 
p3trimonio n1:10 y r:st�do Ce- ílujc dd eí-ec:ttvo. !-.h:mor:a e rnrormc de gest,on. conespnnd1cntes :ti ejercicio ccrrra,!o á 30 d,� jnni,, d� 
:!021 

SEGUNDO .• Propue,.1.i ce: Aplic.'.lcio11 dF,1 rt:<'ultado ccl c1erc1c10 cerrado:, 3U de Junio de, 2021 

TERCERO• .l�prot,aoón áel presupu<,sto oara i,, l<,nioc1ada 202 t/2C22 

cu;..RTO.- Rcdnr:ción. tc-::ura ,,,-. s.i prc::ec:!e. a;:)robación d,·:1 ¡¡Cla de la .Jt,nl.: o nnrnbr:.,m,ento de lntervc::nlorcs pnra su aptobnci-:,n. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRlf�-\FRO.- lvlod1fi.:;;c:ón Cel ;inlculo 7 de los t?SlflhllOS :.uci:ilcs. 

S�GUNOO.- Ratificación d� la r:tnbucbn de los adn,1n1str�dore!".. con :-.rrc910 a lo dif.puesto �n �, ª"ictlfo 30 de los cstatu1nr-. 
sociales y a lo acordado t:n fa Junta General de diciembre de 2020 

TERCERO - Nomtramicnlo ce a1.;d�tcr e aud1t::lre:; d� CC.n!nl;i.s oe: Id ::;nc1��ad y ricuerdos que p1ocedrm . 

CUAi'\ JO.· RcU::icc1611. lce.ur.:i v. s1 proct¼dc. :1prc,hacron def acta di: In Ju11!a o n1Jmbr::nn!cn10 ue lnlervemcres parn; su aprobación 

Se hnce const:.ar q-.,:e, ., partil' de l:-1 fec:ha de o!s:.:i com:oc.1;cria. los ��ñorc:s accmn��t;,is podrtrn cx,aminrn en t:I doin,c1i10 soc,�d o 
pen1r fa t:nlreg:i o el "-::nv1.:,, de fonna inm�dintu y gratuita. de los úoClmh�ntos :eln1i11os a los asuntos Ql;e se presam;i:-an .::i ,�� .lu1110.1 
Ccnrrol con:::.l!acnte!- en la Prcpucs1a d� Cucn1;,s nnuaJcs y l;i Propues:a de ,\pl!cac,ón de Result:::1clos e Informe ele Auditorin <: 
lníom1c dt: gt'!Stión, así c-.,0mo •�rlos. a:¡ur:llos qJ¿ se: r,:;,qu1er�n: e mforrnc ¡nt:"Ct:"plivos. del orrlc.:n di::l dm de 13 .Junw Gcner.,1 
Cxtraordu1r1ri;J 

!.:i� r:::cuerda igualirn.c:r•tc a los scf1ores acaoms1a� que:. conform-.:: ál .ii:1icuto lG cic los Estatutos soc1.'.lle-s, solo nodr.-"ln m,ist1r n lci 
.Junta qut:- se convoc:i los que- acr�Lhtian se::r t1lu!arcs de :11 menos 20 .riccion�s U\$Crítas a sa nombre c�n una .:mtclnc,on minim;i <.U: 
5 d,c1s en el Regis1ro dC: Acciot'll!� nornmati'la� de: IJ sociedad. Los !itularts di: a:.oané.5 e:1 número inícn::n a ci1cho mirnm!'>. r.o:;,,ém 
ag;;ir.arst: hrtsra al::-anza-- i::I núr.ier:, dE 20 ;,ccio11e�. rlel)ienc!o npod•.�r..1r�c ¿1 1,.ino oc ollo� p;ira la <l$Íf,toncia y rúnr��cntociñn dt· 
to:>do�. A fos expreS-3dos fines de ¡)S,i::;tr:nóa. los �t:ñ:::>r'!?S :1ccionist.J5 r.ohci1aran y ot•t<:ntJriJn de l.:J !."ooc1c:dad. e11 curJIQuier momr.ntn. 
dé:c.dc la publtC<:1c1ón di.! l:.1 prr::1cnti;:- co:"lvoc:alc,ri.=1 has\C:t tas do-:.t ,,cr;..1:� del di.i 20 d·= d;cu�mbrc écl nl\o 2021. (Js co;respond1cr.t-:-::., 
tm ¡etas �e asistencia. 

L3r. Pahn;Js de Grnn C2.nar1-.l, 15 cJc:: novi2n1bfC: d� 202'1. - Miguel Angel l�amnt?% ,\lun:-.•:.>. Prc:-.1d,�n1c d<:I Cnnse¡o d'=' 
:,,::rninistr;ición dB 1� U D. L..:..s PAU·.�,-'\S s ,\ D 

Ate:itarnen:e .... �,4' 

Gü,,tEZ Y ALSO AGC>GAOOS : GÓMEZ & ALSÓ ABOGADOS, S.C.P. .. 
.. C./ Domingo J. Navarro n" 37. J O A .Jf:,sé M.0 Gómez Guedes CJF G-3573S5DC 

!\35002 Las Palmas de Gran Canaria � 

L
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CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 denoviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendra lugar en LasPalmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 dediciembre de 2021. a las trece lloras. en primera convocatoria. y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segundaconvocatoria, con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 1 acciones nominativas de mi titularidad. INMACULADA IÑIGO ESPINOSA CON DNI 52251756-B y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la sociedad. en O. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON ONI 43761230G . a quien facullo 
ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implícita de la validez de la conl(ocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es el que sigue:

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio cie 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resullado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.· Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita. de los documentos relati'✓OS a los asumas que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos, del orden del día de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales, sólo podran asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podran 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
lodos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier rnornento, 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce lloras del dla 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de novi�mbre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
��S � AD 

Atslllarnente. 1 1 
Fdo. INMACULADA IÑIG'o ESPlhiOSA 
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PAPEL EXCLUSNO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463473 

08/2021 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de lecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los se1iores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendréi lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente. 2 ·t de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocaloria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 1 acciones nominativas de mi titularidad, JONATl-iAN FERRER RODRIGUEZ con DNI 78510786-X y 
de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la sociedad. en D. NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 42770231-Y. a quien faculto 
ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asis:encia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implic1ta de la validez de la convocatoria, en la Junta de referencia y cuyo orden del día es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de electivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021 

Si::GUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del e¡ercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUr\RTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.• Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre d" 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o audilores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de lnlerventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a 13 Junta 
General. consistentes en la Propuesla de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi corno todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los se1iores accionistas que. conforme al articulo 16 de los EstallJtos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al me:nos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho minirno. podrán 
agruparse has1a alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresc1dos fines de asistencia. los señores accionislas solicit;irán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del día 20 de diciembre del año 2021, tas correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Administración de la U.D. LAS PALMAS S.A.D. 

so� 
✓•, \, "' .. Atentamente. 

\'$' JONATHAN i=ERRER RODRIGUEZ\ °"' 
\ ·, 

" 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Conseío de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D, de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionistas a Junla General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin, el próximo día 20 de 
diciembre de 202í. a las trece horas, en primera convocatoria. y al día siguiente. 21 de diciembre, a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 1 acciones nominativas de mi titularidad, JOSEFA ORAMAS ORTEGA con DNI 42756081-R y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la sociedad, en D. NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 42770231-Y. a quien faculto 
ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implícita de la validez de la ccnvocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del día es el que sigue:

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y- Ganancias, estado de los cambios, en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resollado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del aniculo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a Jo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de Clientas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión, asi como todos aquellos que se requieran: e infom1e preceptivos, del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los seiiores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del día 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 

Administración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

Atentamente. 

" 
�--

JOSEFA ORAMAS'ORTEGA 
,.-;, J .

• .._"'J .. j \ 

\ <\ '¡ 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTAAIALES 

GH1463474 

08/2021 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por act1erdo del Cor:se¡o de Acm,mslración de la enttdsd CLUB UNION DEPORTl\/1\ LAS PALM,\S. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los seriores/as accion,stas a Junta General Ordinar,::, y Exlraord,r:aria. que tendrá lugar en Lns 
Palmas de Gran e.maria. en la sala d:e prensa del Estadio Gr.in Canana. calle Fondos del Segura sin. el próximo dla 20 de 
diciembre de 2021, a las 1recc horas. en ;:,cimera convocatoria, y al dia siguiente. 21 de diciembre. a In misma hora. en segund.1 
convocatoria, con arreglo al sigu,enre: 

Mu�• señcr mio: 

Corno accionista t1lular de 3 acdones nominativas de mi :itularidac. JUAN FCO. RODRIGUEZ HERRERA CON DNI 4206169"-F y 
de coniormidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capi:al dele-Jo rni representación para la junta general ordinari;:i y 
ex:raordimana de accionistas de la sociedad en O. MlGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G, a quien faculto 
ampriamcnt;;- para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asis1encia pued.- interpretarse 
e signifique ¿¡ceptación implícita de la validez de la convocatoria, en la Junta de refcrenc:a y cuyo orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DiA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRlf"'iERO.- Examen y aprobación. si procede:, de! Balan:::e. Cu!:nl� de Pérd1di'ls y Ganandas. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de Oujo de efectivo, Memoria e Informe d;, gestión. corrcspondienl0s .il ejercicio ccrradCJ a 30 de J,mio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de l,plicación del resultado del cjercic,o cerrado a 30 de junio de 2021. 

T::RC::HO.- Aprobación del presupuesto para la 1emporad<1 2021/2022. 

CIJARTO.- Redacción. lectura y, s1 procede aprobación del ac1a de la Junt:1 o nornbro:rnlent,i de lntervcntort:s pnra su aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMc:RO.- Mod,ficac,ón d,:I articulo 7 de los estat1Jtos soc,ak:s. 

SEGUNDO,· Ratificación de la retribución de los i!dministradorcs. con ;ir.-e:glo a le dis¡.,uesto en el articulo 30 dc los es:alutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciemure de 2020 

TERCERO.· Nombramien10 de auditor o auditores de cuentas d,;, I;, sociedad y ¡¡cuerdos q1.:e procedan. 

CUARTO.- Re:lacc:ón, lectura y. si procede, ;,probación dd -,c1a de l;:i Juntn o nonibr:imicnlo de lnte,rvcntores para su apro!'.)ncié>n 

Se ha::e constar que a partir de: la fC"cha de esta convocatori,t. tos se!Jore:s. r.1ccionistas r>odr�n examinélr en el domicilio soci;il o 
::>edir la enlregn o el en�1io de ío:-ma inme::tiatrt y gratuita. oe los documer:tcs relativos a los iílsuntos que se presentüriJn a la Junta 
Gencrzl. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales ,· la Propuesta de Aplicación de Hc:-:ultados e lnfol'rne de Auclitori� e 
Informe de gesli6r1, asi =me todo!\ aquellos qt:c se requieran: e informe preceptivos, del O/den del dla ac la Junta General 
Eximordinaria .. 

Se rbcuercia igualmente a tos señores accionista.s que, conformf: a! nrticul:--, -;a de les Estatutos sociales. sólo podrilrt asisti:"" a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser litu13fes de al menos 20 a::don•2s ins•:ritas a su nombre con una antclación mínima ce 
5 cias ;;n el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los htu!ares d¡, accicnes en núinero inferior a dicr.o mlni,no, pod,ñn 
.:�ruparsc hasta alCcinzar et número d� 20 accian<:s. debiendo apoderarse a uno de ellos para ltl asistencia y r¿:presentación de 
toces. A tos expresados finE:s de asistencin. los :;eflores accioru!it:1s solicitaritn y obtendrán de la sxiedad. en cualquier mornentc . 
aer.dc ia public;;ción de ra r,resenlc convocatoria hastr, las duce horas del rtia 20 de diciembre clel niio 2021. las corrcspond,entcs 
u:H:ctas da asistencia 

Las Palmns de Gran Canana. 15 de noviembre dé- 2021. - t.ri19ut:i /·.n!J<:I Rarni1C7. P..lonso. Presidente rJct ConiieJ0 r1c 
Aclmmistmción de ta U.O. Li\S PALMAS S.A D 

#-A;entamente, 1 
Fdo JUAN FCO. ROD�IGUEZ HERRERA 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SAO, de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura s/n, el próximo día 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria. y ai día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguieme: 

Muy se,ior mio: 

Como accionista tilular de 10 acciones nominalivas de mi titularidad, LA MARINERA ( JONICAMARi con CIF B-35346733 y de 
coniormidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionislas de la sociedad. en D. NICOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 42770231-Y. a quien faculto 
ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junl;:i de referencia y cuyo orden del dia es el que sigue:

ORDEN DEL DiA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios. en el 
patrimonio neto y estado de ílujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de jurno de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.-Aprobación del presupuesto para la lemporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y. si procede. aprobación del acta de la Jlmta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los seiiores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de fomia inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
lniorme de gestión, asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho 111inimo, podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los se1iores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocaloria hasta las doce horas del día 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Administración de la U.O. LAS PALMAS SAO. 

\ 
\: 

'\ ·, Atentamente, r:, 
LA MARINERA (JONICAMAR) \ 

�-
\ \ 

-..J 
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08/2021 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

G!-11463475 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.O, de íec.'>a 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a tos se/lores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre, a la mi,;ma hora. en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente: 

Muy señor mío: 

Como accionista titular de 40 acciones nominativas de mi hlularidad, LITOGRAFI/\ GONZALEZ CON CIF B-35130921 y de 
conformidad con lo previslo en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ 
ALONSO CON DNI 43761230G, a quien faculto ampliamente para et ejercicio de todos los derechos y acciones que me 
corresponden y sin que tal asistencia pueda interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en I;; 
Junta de referencia y cuyo orden del dfa es el que sigue: 

ORDEN DEL DIA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. oel Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si precede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de tos admlnlsrradores, con arreglo a lo dispuesto en el aniculo 30 de los cstatl1tos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad �• acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de lntervenlores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentar.in a la Junta 
General. consistentes en ta Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión, asl como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. !.ólo podrán asistir a ta 
Ju�ta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acc,ones inscritas a su nombre con una antelación mlnirna de 
5 díc?s en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los litulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones, debiendo apoderarse ;i uno de ellos para la asistencia y representación de 
lodos. A los expresados fines de asistencia. los sei\ores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momenlo. 
desde la publicación de la presente convocatoria hast;:i l,is doce horas del dia 20 de diciamt,re del ano 202.1, la:; correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021. - Miguel Ángel Ramirez Alonso. Presidenle del Conse10 de 
Administración de la U.O. LAS PAUIIIAS S.A.D. 

Aten lamente, 
Fdo. LITOGRA\=IA. GON 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los se/lores/as ¡¡ccionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin, el próximo día 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria. y al día siguiente, 21 de diciembre, a ta misma hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 4 acciones nominativas de mi titularidad, LINO CHAPARRO CACERES CON DNI 42816762-F 

SOUCIT A. se le acre<lite a la Junta General de Accionistas siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del Balance. Cuenla de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de fluJo de efectivo. Memoria e lnfonne de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junioode 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resollado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.-Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede, aprobación di:;t acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo dispueslo en el articulo 30 de los estatulos 
�aciales y a lo acordado en ta Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de aud�or o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, leclura y. si procede, aprobación del actél de la Junta o nombramien to de Interventores para su ¡¡probación 

Se hace constar que a partir de la fed1a de esto convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junla 
General, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultndos e Informe de Auditoria e 
tnfonne de gestión. así como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta General 
Ex1raordinaria .. 

Se recuerda igualrnenle a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titul.ires de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 di¡¡s en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en nümero inferior a dicho mínimo, podrJr. 
agruparse hasta alcanzar el nümero de 20 acciones, debiendo :ipodcrarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los señores acdonistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Pa

0

1 s de Gran Canaria. 15 de noviembre 
Admini ión de la,

r
.D. LAS PALMAS S.A.D. 

f 
1 

• 

1 ·1 � Atentai;nente. /1 
LINO QHA

r
RRO C,l\CERES 

/1\ 

de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso, Presidente del Consejo de 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463476 

08/2021 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de iecha 15 de 
noviembre de 202í. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre. a ta misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista li1ular de 2 acciones nominativas de mi titularidad. M" DEL CARMEN HERNANDEZ DOMINGUEZ CON DNI 
78496926-L y de conformidad con to previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la junta general 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad. en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON ONI 
43761230G. a q,rien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal 
asistencia pueda interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo 
orden del día es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de.efectivo. Memoria e lniorme ele gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio ele 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junla o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores ele cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CU/,RTO.· Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la .Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los se,,ores accionistas podrán examinar en el domicilio social e 
pedir la entrega o el envio. de iorma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 

/niorme de gestión. así como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del día de la Junta General 
Ex1raordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conlorme al aniculo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca les que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscri,as a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad Los 11tulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
lodos. A los expresados fines ele asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en ct1alquier mórnenro. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del día 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - ivliguel Ángel Ramirez ,;tonso, Presidente del Consejo de 
Administración de la U.O. Hl,S PALMAS S.A.D. 

Atenlamenle. 
Fdo. Mº DEL CARJvlEN HERNANDEZ DOMINGUEZ 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENT ACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a tos señores/as accionistas a Junla General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura s/11, el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre, a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titl1lar de 1 acciones nominativas de mi titularidad, MIGUEL GONZALEZ MENOEZ con ONI 44.701.102-G y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación en NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON 
DNI 42770231-Y. a quien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que 
tal asistencia pueda interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junta efe referencia y cuyo 
orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenla de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios' en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nomb,arn1ento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.· Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratiñcación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a ta Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser litulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho minimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A !os expresados fines de asistencia. !os señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dla 20 de diciembre de! año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente de! Consejo de 
Administración de !a U.O. LAS PALMAS S.A.D 

.l) 
Atentamente. 

r r· 

FOO. MIGUEL GONZALEZ MENDEZ. . J ON!: 44,701.102-G 
1 

\ 

\� 
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P><Pa EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463477 

08/2021 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la enlidad CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as acc,onistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que t endrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sella de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dio 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria. y al dia siguiente, 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular d.? 3 acciones nominativas de mi litularidad, RAFAEL MENDEZ MARTIN CON DNI 43649573-N solicita se 
le acredite para la asistencia a la Junta General de Accionistas siguientes· 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Gananoas, estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupueslo para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del act.i de lo Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del aniculo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los esta1utos 
sociales y a lo acordado en la Junra General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o audilores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta efe lil Junla o nombramiento de lnlervenlores pora su aprobnción 

Se hace constar que a partir de la lecha de esta convocatoria. los señores accionislas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documenlos relativos a los asunlos que se presen1arán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión, asi como todos aquellos que se requieran. e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al mticulo 16 de los Esta111tos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al n-,cnos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación minima de 

5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los l itulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asislencia y represenlación de 
todos. A los expr esados fines de asistencia. los seiiores a=ionislas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce her.is del dia 20 de diciembre del ario 2021. las correspondienles 
tarjetas de asis1encia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Ángel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Adminislracióf\lde la U.O. u\S P,'ILMAS S.A.D. 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 

noviembre de 2021, se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin. el próximo día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera co,wocatoria. y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio. 

Como accionista titular de 2 acciones nominativas de mi titularidad. RAUL GONZALEZ ORTEGA con DNI 45350550-R y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación en D NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON 
DNI 42770231-Y. a quien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que 
tal asistencia pueda interpretarse o signifique aceptación impliclta de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo 
orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede, del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
palrirnonio neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e Informe efe gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a to acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de ta sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.· Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en et domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y ta Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta G'eneral 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podran asislir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser tilulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mlnimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
lodos. A los expresados fines de asistencia. los seriores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Ángel Ramirez Alonso, Presidente del Consejo de 
Administración de la U.O. LAS PALMAS S.A D. 

1 r 
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Atenlamente. ""-._.;-.; 
RAUL GONZALEZ ORTEGA ):� 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463478 

08/2021 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria, en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas, en primera convocaIoria. y al dia siguiente. 21 efe diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguienle: 

Muy sei'ior mio: 

Corno accionista tilular de 1 acciones nominativas de mi titularidad. ROMINA ORTEGA ORAMAS CON DNI 78490230-0 y de 
conformidad con lo prev.isto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi represenlación en D. NI COLAS ORTEGA RAMOS CON 
DNI 42770231-Y. a quien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que 
lal asistencia pueda interpretarse o signifique aceptación implicila de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo 
orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.· Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo, Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesla de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupLJesto para la temporada 202112022. 

CUARTO.- Redacción. lectura .y. si procede. aprobación del acta de l;i Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los adminis:radores. con arreglo a lo dispuesto en el articLJlo 30 de los estatutos', 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o aLJditores de cuenIas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- RE.'dacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita, de los documenros relativos a los asuntos que se presentaran a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de ALJditoria e 
Informe de gestión. así como todos aquellos que se requieran; e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al articLJlo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junt'a que se convoca los que acrediten ser titul.:ires de al menos 20 .:icciones inscrit.:is a su nombre con una anlelación mlnima efe 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad, Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
lodos. A los expresados fines de asislencia. los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasla las doce horas del dia 20 de diciembre del aiio 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Adm,nistración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

r,S--� 
"°\ ' ['\ \, .. \ • J Atentamente.\•. \,-·\í � 

ROMINA ORT��
�

BAl\,!AS 
�---, 



CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Po; acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIV1\ LAS PALMAS, SAO. de fecha 15 de 
noviembre de 2021, se convoca a los señoreslas accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria, calle Fondos del Segura sin, et próximo día 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas, en primera convo:.:toria, y al dla siguiente, 21 de diciembra. a la misma hora, en segunda 
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Como accionista titular de 70 acciones nominativas de mi titularidad, TURISMAN 2000 E HIJOS. S.L. CON CIF 835557230 y de 
coniormidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación poro la JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad, en D. MIGUEL ANGEL RAMIREZ ALONSO CON DNI 43761230G, a quien 
facu�o ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corr.;sponden y sin que tal asistencia pueda 
interpretarse o signifique aceptación implícita de la validez: de la convocatoria, en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es el 
que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Ex.amen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de electivo, Memoria e Informe de geslión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Prepuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado ;i 30 de junio de 2021. 

TERCERO.-Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retnoución de los administradores. r.on arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los eslatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de C\!entas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podran ex.aminar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General, consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e lnfcm1e de Auditoria e 
Informe de gestión, asi como todos aquellos que se requieran; e iriForme preceptivos. del orden del dia de la Junta General ' 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dtas en el Registro de Acciones nominativas de la socied

t:i
ºs titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán 

agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones, debi ndo podcrarse a uno de el los par¡; la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia, los señores a ·onis s solicitaran y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento, 
desde la publicación de lo presente convocatoria hasla lai doce hilras del dia 20 de diciembre del ario 202í. las ce.respondientes 
tarjetas de asistencia. 1 \ 

Adm;ro,t,.ciOO de la U D. LAS PALMAS S.A • ! 

\ Alcntamontc, 
Á � 1 \ ., 

TURISMAN 2000 E HIJOS, s.L. I"-..... 1}0 ,[ 
835557230 ---=�\ )\1'ub 

�¡� 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463479 

08/2021 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PAL.MAS. S.A.D, de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin, el próximo día 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas, en primera convocatoria, y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente: 

rv1uy señor mio: 

Como accionista titular de 193 acciones nominativas de mi titularidad. VIAJES LAS PALMAS TRAVEL con CIF A-35092253 y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación para la JUNTA GENERAL ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad. en D. NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 42770231-Y. a quien faculto 
ampliamente par.i el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asisJencia pueda interpretarse 
o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL OÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.· Examen y aprobación. si procede. del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los c.imbios en el 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo .. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.· Aprobación del presupuesto para la temporada 202112022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de lntervenlores para su aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARJA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores, con arreglo a lo dispuesto en e.l artículo 30 de los estalutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a panir de la iecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el dcmicilio social o 
pedir la entrega o el envio. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi como todos aquellos que se requieran: e informe preceplivos, del orden del dla de la Junta General 
Ex1ra ordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. conforme al ar!iculo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser Jitulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. pocirfm 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debienrJo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los seriares accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocaIoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del aiio 2021. las correspondientes 
tarjetas d-e asrstencia. 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel f'lamirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Administración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

� �\ 
\Jr; 

Atentamente. \· \·� 
Vl/,JES LAS PALMAS TRAVEL .,. ____ . " 
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CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S./1..D. de íecha í5 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendra lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021. a las trece horas. en primera convocatoria, y al dia siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda
convocatoria. con arreglo al siguiente: 

Muy señor mio: 

Corno accionista titular de 20 acciones nominativas de mi litularidad, VIJAVI 03. SL con CIF B-35755220 y de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación en D. NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON DNI 42770231-Y. a
quien faculto ampliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que tal asistencia pueda 
interpretarse o signifique aceptación implicita de fa validez de la convocatoria, en la Junta de referencia y cuyo orden del dia es el
que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación. si procede. del Balance. Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios' en el 
patrimonio neto y estado de ílujo de efectivo. Memoria e lníorme de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 ele junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y, sI procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.- Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junla General de diciembre de 2020. 

TERCERO.- Nombramiento de auditor o auditores de cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción. rectura y. si procede. aprobación del acla de la Junla o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi corno tocios aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que. coniorme al articulo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 días en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de 
todos. A los expresados fines de asistencia. los señores accionistas solicitaran y obtendrán de la sociedad. en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasla las doce horas del día 20 de diciembre del ario 2021. las correspondientes 
larjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de
Administración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

1' .• 
1 , : 
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\ r.,-· / Atentamente
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'i, / VIJAVI 03. S' �-r 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463480 

08/2021 

CARTA DONDE SE OTORGA LA REPRESENTACION 

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS. S.A.D. de fecha 15 de 
noviembre de 2021. se convoca a los señores/as accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria. que tendrá lugar en Las 
Palmas de Gran Canaria. en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria. calle Fondos del Segura sin. el próximo dia 20 de 
diciembre de 2021, a las trece horas. en primera convocatoria. y al día siguiente. 21 de diciembre. a la misma hora. en segunda 
convocatoria, con arreglo al s1guien1e: 

Muy señor mio: 

Corno accionista titular de 1 acciones nominativas de mi titularidad. YAIZA ORTEGA RAMOS con DNI 78490229-S y de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital delego mi representación en D. NIGOLAS ORTEGA RAMOS CON 
DNI 42770231-Y. a quien facullo arnpliamente para el ejercicio de todos los derechos y acciones que me corresponden y sin que 
1al asistencia pueda interpre1arse o signifique aceptación implícita de la validez de la convocatoria. en la Junta de referencia y cuyo 
orden del dia es el que sigue: 

ORDEN DEL DÍA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, del Batanee, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el 
patrimonio neto y estado de ílujo de efectivo. Memoria e Informe de gestión. correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 
2021. 

SEGUNDO.- Propuesta de Aplicación del resultado del e¡ercicio cerrado a 30 de junio de 2021. 

TERCERO.- Aprobación del presupuesto para la tempor.1da 2021/2022. 

CUARTO.- Redacción. lectura y. si procede. aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para SlJ aprobación 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

PRIMERO.- Modificación del articulo 7 de los estatutos sociales. 

SEGUNDO.· Ratificación de la retribución de los administradores. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 30 de los estatutos 
sociales y a lo acordado en la Junta General de diciembre de 2020 

TERCERO • Nombramiento de auditor o auditores áe cuentas de la sociedad y acuerdos que procedan. 

CUARTO.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación. 

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria. los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o 
pedir la entrega o el envío. de forma inmediata y gratuita. de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta 
General. consistentes en la Propuesta de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resullados e Informe de Auditoria e 
Informe de gestión. asi corno todos aquellos que se requieran: e informe preceptivos. del orden del dia de la Junta General 
Extraordinaria .. 

Se recuerda igualmente a los seiiores accionistas que. confonne al aniculo 16 de los Estatutos sociales. sólo podrán asistir a la 
Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 20 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 
5 dias en el Registro de Acciones nominativas de la sociedad Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo. podrán 
agruparse hasta alcanzar el número de 20 acciones. debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación d2 
todos. A los expresados fines de asistencia. los seriares acciornstas solicitarán y obtendrán ele la sociedad, en cualquier momento. 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del dia 20 de diciembre del año 2021. las correspondientes 
tarjetas de asistencia. 

Las Palmas de Gran Canaria. 15 de noviembre de 2021. - Miguel Angel Ramirez Alonso. Presidente del Consejo de 
Administración de la U.O. LAS PALMAS S.A.D. 

Atentamente. 
YAIZA ORTEGA RAMOS 
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ENTIDAD CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS SAO 

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre de 2021. 

ANEXO N°3 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los accionlstas de UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, SAO. 

Opinión 

�-; - '

:::5.' S::, r 

-

..,; :!.-;;; -, 

Hemos auditado las cuentas anu2Jes de UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, SAO. (la Sociedad), que comprenden el b¡;Jance 
a 30 de Junio de 2021, la cuenta de pércldas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto. el e.stado de flujos de 
efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dich2 fecha. 

En nuestra opinión. las cuentas anuales adjui1tas expresan, en todos los aspectos slgnlficatlvos, Ja Imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 30 de junio de 2021, así como de sus resultados y f!ujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio 2nual terminado en dicha f ed1a, de conformidad con el marco normativo de Información 
ílnanciera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y. en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la acti'lldad de auditoria de 
cuentas vigente en E.spai'la. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se des.criben más adelante en 
la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cue:1tas cnualesde nuestro inf arme. 

Somos independientes de la Socled2d de conformidad con los requerimientos de ética, lncluldos los de 
Independencia, que son apllc2bles a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la 
normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos 
a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que. de acuerdo con lo establecido en la 
citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria lndependencl3 de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obter,ido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoria 

Les aspectos más relevantes de l:o auditarla son cquellos que, según nuestro julcio profesional. han sido 
considerados como los riesgos de incorrección rnete;lal más slgnlflcetlvos en nuest;a auditoria de las cuentas 
anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales 
en su conjunto. y en t;; r ormación de nuestra opinión sobre éstas. y no expresamos una opinión por separado sobre 
esos riesgos. 

� 
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Gastos de personal 

Tal y como se observa en la cuenta de pé:dldz;s y ganancl.is. la partida df.- ga;;tos mas significativa se corresponde 
con !os gastos de personal. siendo el de m2yor Importe el correspondiente al ··personal deportivo Inscribible" ( ver 
nota 14 de la memo�la). Las retribuciones de los Jugadores del primer equipo presentan gran diversidad en las 
condiciones económicas en sus contratos. Jo cual requiere de un analisls lndividuclizado de ceda uno de los acuerdos. 
A requerimiento de la Liga, la Empresa mantiene un control extracontable lndividuallzado por Jugador con sus 
condiciones particulares, el cual concilia perlodl:amente con la contabilld2d. Debido a que las condiciones de cadc 
Jugador son diferentes, el proceso es manu¡¡J y l:iborioso. ha sido considerad¡¡ como un área relevante en nuestro 
trabajo. 

Se h11 veriílcac:o una muestra signlflc.:;tiv;; de las retribuciones de los jugadcres y el cue;po ,ecnlcc del primer eq•Jipo 
, comprobando que los gastos registrados sen acordes a las concllcione.s ecanomlcas que figuran en sus contratos. 

Otra Información: Informe de gestión 

La otra lniormaclón comprende exclusivamente el inlorme de gestión del ejercicio anual cerrado a 30 de junio de 
20:11. cuya iormulación es responsabílidad de los admlnistrado�es de la Sacledcd y no forma parte Integrante de las 
cuentas anuales. 

Nuestra opinlon de a\.:dltoria sobre las cuentas anuales no cubre el lní arme de gestión. Nuestra responsabilidad sobre 
el Informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de 
cuentas. consiste en evaluar e Informar sobre I;; concordancia del Informe de eestlon con las cuentas anuales, a partir 
del conocimiento de la entidad obtenido en la reallzaclon de la auditoria delas citadas cuentas y sin inc.lulr informaclon 
distinta de la obcenid: como evidencia durante !a misma. Asimismo. nuestra responsabilidad consiste en evaluar e 
informar de si el contenido y presenracion del Informe de gestlon son conformes a la normativa que resulta de 
aplicación. SI. basandonos en el trabajo que hemos realizado. concluimos que existen incorrecciones materfafes. 
esr2mos obligados;; lnf ermar de €110. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun ro descrito en el párrafo anterior. la información que contiene el Informe de 
gestión concuerda con la de las cuentas anua!es del ejer clclo cerrado a 30 de jun,o de 2021 y su contenido y 
present¡¡ció:1 son conformes a 12 normativa que r2sulra de a¡::llcaclón. 

R!?sponsabl/ldad de los administradores en re/ación con las cu!?ntas anuales 

Los admi,,lstrndores son responsables de formular las cuenta� ;;nuales adjuntas. de forma que expresen la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación íinanclera y de los resultados de la Sociedad. de con( ormid2d con el marco 
ne,rmatlvo de iniorm2clon financiera aplicable a la entidad en España. y dc:I control Interno que consideren necesario 
para permitir la preparación de cuentas anuales libres ele lnco;rección material. debida a fraude o error. 
En la preparacl6n de la.s cuentas anuales. los admlnlstrodores son responsables de la valoración de le capacidad de la 
Sociedad para continuar como empreSa en f unciom,miento, revelando, según correspond2. las cuestiones 
relac!onadas con la empresa en funcionamiento y utilizando e! principio contat>le de empresa en funcionamiento 
excepLo si los administradores tienen Intención de liquidar la socledüd o de cesar sus operaciones. o bien no exista 
otra alternativa realista. 

:- ; f"; � =: �� 



Responseb/1/dades del auditor en relación con la auditoría de las cuenr as anuales 
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Nuestros objetivos son obtener una segurid¡¡d razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de 
incorrección 1112:e.rial. debida a fraude o error, y emilir un iniorme de auditoria que contiene nuestra opinión. 
Segurídad razonable es un alto grado de seguridad. pero no g.:irantlza que una auditoria real!zada de conformidad con 
la normativa reguladora de ta actiddad de auditoria de cuentas vigente en España sli:mpre detecte una Incorrección 
material cuando existe. Las Incorrecciones pueden deberse a fraude o e:ror y se consideran materiales si. 
Ind ividualmente o de fo:ma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas 
que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas 
vig:::ite en Es paria, aplicarnos nuestro Juicio profesJonal y rnanter,emos una actitud de escepticismo profesional 
durante tod3 Ja auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de lncorrccclón material en las cuentas anuales. debida a fraude o error,
diseñarnos y aplicamos procedlmlentos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenernos evidencia de 
auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una Incorrección material debida a error.
ya que el fraude puede Implicar colusión. falsíflcación. omisiones deliberadas. rnaniíestaclones lnti:ncionadamente
erróneas. o la elusión del control Interno .

• Obtenemos conocimiento del control Interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar procedimientos de 
.=;udttoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre
ta eficacia del control Interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabllldad de las estimaciones contables y la
correspondiente información revelada por los administradores.

• Concluimos sobre si es adecuada la utlli;:ación, por los administradores. del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basándonos en 12 evidencia de auditoria obtenida. concluimos sobre si existe o no una
Incertidumbre material relaclonuda con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre
la capacidad de la Sociedad para contiru.Jar corno empresa en funclonamier,to.

SI conduimos que existe ur.a Incertidumbre material. se r;;qulere que Jl3memos la atención en nuestro Iniorme de 

auditoria sobre la corre.spondiente Ir.formación revelada en las cuentas anuales o. si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de audito.ia 
obtenida hasta la fecha de nuestro inf arme de auditoria. Sin embargo. los hechos o condiciones futuros pueden 
ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global. la estructura y el contenido de las cuentas anuales. incluida la tniormaclón
re•1elada, y si las cuentas anual2.s representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran
expresar la Imagen fiel.

Nos comunicarnos con los administradores de la entidad en relación con. entre ceras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la oudltoria planificados y los hallazgos significa\lvos de la auditoria. asl como cua'.quier 
deficiencia slgniíicatlva del control Interno que tdemtflcamos en el.transcurso de In auditoria . 

.... - ,-- . -. :-;, - :::- ...:. .
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunlcaclon a los administradores de la entidad. 
determinamos los que han sido de la mayor slgnlfícativldad en la auditoria de las cuentas anuales del periodo actual y 
que son. en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o reglamentarlas 
prohiban revelar publicamente la cuestlon. 
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L;;s Palm¡¡s de Gr<1n Canaria. 1Sde noviembre de 2021 
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CUENTAS ANUALES AL 30 DE JUNIO DE 2021 

BA!ANCE AL AL 30 DE JUNIO DE 2021 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE JUNIO DE 2021 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRlMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2021 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE :Z021 

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020-2021 

ANEXO A LA MEMORIA: PRESUPUESTO DE LA PROXIMA TEMPORADA SEGUN NORMATIVA LFP 

INFORME DE GESTION oa EJERCTC!O 2020-2021 
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CLUB UN.ION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. 
BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2021 (en euros) 

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRlENTE. 

I. .Inmovilizado int:.:ingible 
3. Patentes, licencias, marcas y simil�res 
S ,."'.plic.il=i,;,nes lnform¿ti.:ns 
7. Derechos de a:JQuisi:Jón de jugadores 
8. Derechos de uso gratuito de lnst,;ladoncs d,.,portí•,a, 
9. Otro ínmoviliz�o inl:i?nglble 

ll. Inmovilizatlo material 
!. Terr¿nos y construcctOn::s 
7.. Instalaciones técnicas y oü"O inmovJll2:ado material 
3. Tnmo·,ifizado en curso y anticipos 

'I\/. !nversioncs en empresas de( grupo y .is-ociad�s ;¡:¡ Jp 
l. lnstrumentos óe Patrimonio 

V. Inversiones financiera.s a largo plazo 
2. Creditos i! emp.·esas 
3. varo,� r.?o=ntativas de deuda 

VI. Activos por impuesto diferido 

TOTAL A 

B) ACTIVO CORRIENTE. 

Nobs 

s 

6 

7 

9 

9 

1.3 

II. Existenci.is 12 
l. Comerciales 

In. Deudores comerciales y otras cuentas o cobrar 
l. Cllentes por ventas y prestaciones de servicios 9 
3. Deudores ,·arios 9 
'1. Personal 9 
5. Acfr:os por Impuesto corriente 13 
ó. Ceros créditos con las r,dmin!strac�:lnes Públiecs 13 

rv. Inversiones en empresas del grupo y a,:;ociadas a corto plozo 9-19 
5. Otro!i üctivos fin�ncieros 

V. Inversiones financieras a corto plazo 
l. Instrumentos de patrimonio 
2. Créditos a empresas 
3. Valores representativos de deuda 
S. Otros activos financieros 

VI. Periodificilciones a corto plazo 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
1. Tc.sore.ia 

TOTAL 6 

-�
:.J. 

✓✓--; 
�

· 
1 

!
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30.06.21 30.06.20 

17.079.954 20.8S0.058 
220 796 

S·LOOl 38.306 
1.�60.31'1 2.nó.919 

15.39-1.046 17.959.720 
17!.373 !04.3li 

23.339.641 24,562.721 
!9A'l5.052 20.645.0SS 
3.-.!0.712 3.37l.130 

·162.877 346.'197 

99.900 99.900 
99.900 S9.<JOO 

126.240 106.080 
95.000 95.00J 
30.2.;o !O.OSO 

1.28S.1.94 1.000.379 

41,933.930 46.649.l.39 

51.191 217.546 
51.191 217.S�ó 

7.317.831 5.494.369 
31.291 31.039 

5.130.205 'l.525.738 
ll6.152 89.325 
193.104 o 

l.S-17.050 s4e.z57 

2.332.299 2.910.414 
2.332.2S9 2.910.-114 

5.698.929 5.014.720 
2.054 2.06-"; 

4.109.391 -1.071.7'13 
480 •,80 

1.586.995 S';Q..;33 

333.291 1.407.245 

585.196 1.569.461 
595.196 l.569.451 

16.318.737 16.613.756 

58.252..667 63.262.894 



CLUB UNION DEPORTIVA LAS PAU•1AS, S.A.O. 
BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2021 (en euros) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO. 

A·l} FONDOS PROPIOS 

I. capital
1. Capital escriturado 

II. Prima de emisión 

rn. Rcsl?cNas 
1. Legal y es'..atutaria 
2. Otras reservas 

V. Result:ados de ejercicios anteriores 
2. (Resultados negativos de ejercidos anteriores) 

VII. Resultado del ejercicio 

Noras 

11 

A·3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 17 

B) PASIVO NO CORRIENTE. 

I. Provisiones a largo plazo 
4. otras provisiones 

II, Deudas a largo plazo 

TOTAL A 

2. Deudas con entidades de crédito 
S. Otros pasivos financieros 

IV. Pasivos por impuesto diferido 

C) PASIVO CORRIENTE. 

n. Provisiones a corto plazo

2. Otras µrovt.siones 

m. Deudas a corto plazo

TOTAL B 

2. Deudas con entidades úe créjito 
5. Otros pasivos financieros 

V. Acreedores comerciales y otras cuent.is il pag.ir 

l. Proveedores 
3. Acreedores varios 
4. Personal (remuneraciones pendiente de p:!go) 
5. Pasivos por impuesto corriente 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 

Vl. Periodificaciones a corto plazo 

I 

TOTALC 

Y PASIVQJA + B +. C) //\ 
¡ l . (1 ) - . ,J�,11.• nr.e,¡,, / � 

- 92 -

15 

10 

13 

15 

10 

10 
10 
10 
13 

13 

30.06.21 30.06.20 

18.506.087 20.556,375 

3.207.186 2,849,140 
3.207 .186 2.S-í9.1-í0 

847.878 847.878 

38.152.590 36,410.556 
708.SSO 708.BSO 

37.'1'!3.7�0 35.701.706 

{21.151.199) (21.353.261} 
(21.151.199) (21.353.261) 

(2,550.368) 1.802.062 

11.545.534 13.469.790 

30.051,622 34.026.165 

153.Sn 253.577 
153.577 253.577 

11.514.413 10.118.691 
11.128.020 9.333.118 

386.392 785.573 

3.848.511 4.489.930 

15.516.501 14.862..198 

57.871 67.747 
57.671 67.747 

3,582.801 2.406.720 
2.857.037 1.011.591 

725.763 1.395.125 

8.473.059 9.412,633 
551.942 214.3�0 

2.573.1B1 3.'169.610 
1.'173.076 2.053.853 

29.479 29.479 
3.845.381 3.625.352 

570.814 2.487.431 

l.2.684,545 14.374.531 

58.252.667 63,262.894 
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CLUB UNlON DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.O. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 DE JUNIO DE 2021 (en euros) 

�(WCEPTOS 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 

l. Importe neto de la cifra de negocios 
a) Ventas 

4. Aprovisionamientos 
a) Consurr.o é: men:ad;rias 
b) Consumo ck rnate<ias primas y otns materias consumibles 

5. Otros ingresos de explotación 
a) Ingn:sos accesorios y otros de gestión corriente 
b) Sub·;encto:ies efe eJ<P!otación inror¡;oraúas al result del ej:rcicio 

G. Gastos de person:11 
e) Sueldos, salarios y asimilarlas 
b) Cargas soclals 

7. Otros gastos de explotación 
a) Servicios exreriores 
b) Tributos 
c) Perd, deterioro y variación de provisiones p,:ir oper comercial2S 
d) Otros gas.os de gestiár. comen le 

8. Amortización del inmovilizado 

9. !mpuración de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

ll. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
a) Deterioro y pérdidas 
b) Resultados ¡,:,r enajenaciones y otras 

13. Otros resultados 

A.:L) RESULTADO DE EXPLOTACION 

14. Ingresos financieros 
b) De valores negociable.s y otro5 instnim-?ntos fini!ncie1"0S 
2) De ter.:e.-os 

15. Gastos financieros 
b) Por d�udas con terceros 

17. Difercnci.is de c.imbio 

.l8. Deterioro y rdo por enajenaciones de instrumentas fin:1ncieros 
b) ft_<>s>�lt:2das p-,r enajenaciones y otras 

A.2.) RESULTADO FINANCIERO 

A-3) RESULTADO ANTES DE lMPU:?STOS 

1.9. Impuestas sobre beneficios 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 

Nol25 

14 

14 

17 
17 

14-2.0 

14 

9-l'l 
1'l 

5-6-7 

17 

5-6-7 

14 

10 

13 
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30.06.21 30.06.20 

17.49S.780 15.531.003 
17.495.750 15.531.003 

(1.546.l.50) (l.491.404) 
( l.'!75.464) (l.'l41.17S) 

{70.695) (50.226) 

3,034.009 2.126.365 
2.555.437 1.604.065 

478.573 522.301 

(15.684.277) (11.277.195) 
(1-1.587_792) (10.252.393) 

(l.096.-185) (l.02·1.802) 

(9.588.107) (9.567.819) 
(7,536.621) (7. 107.920) 

(19.39<;) ( IB.49S) 
(335.733) 

(2,032.092) (2. 105.569) 

(4.482-138) ( 4.810.098) 

2.565.674 2.555.674 

5.760.925 9.141.985 
362.181 224.351 

5.398.7.;r, 6.917.634 

(293.624) (307.012) 

('> 737.917) 1.911..500 

3�.018 15.965 
34.016 l5.9é5 
34.018 .IS.95S 

(212.938) (100.053) 
(212.938) (100.053) 

78.554 75.420 

o (6.941) 
(6.941) 

{100.2652 {15.6102 

(2.838.183) 1.895.890 

287.815 (93.828) 

(2.550.368) 1.802.062 



CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, 5.A.D. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2021 

CONCEPTOS Notas 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS. 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

vm. Subvenciones, donaciones y Jegad0s re<:ibidos 

IX. Efedo Impositivo 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS {A+ Cj 

\, 

La mc:noria i:!dJunUl � compl�mcn:o ins?po:able? ct..1 ts:c c!o.:umemo 
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17 

30.06.21 30.06.20 

(2.550.368} 1.802.062 

p.924.256¿ (l.924.256) 

(2,565.674) (2.565.674)

641.419 641.419 

(4,474.624} (122.194} 
(continúa) 
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CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020·2021 

l. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

rt 

�� 

��1. 
� 

1.1. Con fecha 13 de septiembre de 1991, de confomiic!ad con lo establ-�ido en la dis�osición transitoria pr imera del
Real Decreto 1084/91 sobre Sociedades Anónimas Deportivas, el dub UNION DEPORTIVA LAS PAU·1AS, 
constituido el dia 26 de agosto de 1949, con per:-onalidad jurídica de acuerdo con e! artículo 35 y siguient;:s del 
Ce-digo Civil y disposiciones legales per:inentes, registrado en el Reg!stro de Asodaciones De¡;ortivas del Consejo 
Superior de Deportes el 30 de septiembre de 1982 con el número 7.526, adoptó en A..qmblea C�neral de Socios 
la decisión de transformarse En SOOEDAD ANON!MA DEFORTNA. 

Con focha 30 de jun;o de 1992 y ante el Notario D. Manuel Romero Fernande.z se constituye la S.A.D. ccn el 
nombre de CLUB UNION DEñ:iRTIVA LAS PAU•lAS, S.A.D. con un capital social de 3.956.763 euros. 

Según se deprende del acuerdo d-: •mnsform3ci-5nH la nueva S.A.D i!bsorbe los estados fina,1clcms del Club 
Unión DeporJva Las Palmas al 30 de junio de 1992. 

Su domicilio so::ial se encuentra en Las ?almas de Gran camirLa, calle Germ¡jn Dévora Ceballo, s/n. 

Esta Sociedad se encuentra actualmente Inscrita en et R2'listro Mere2ntil de Las Pelmas de Gran Canaria al Folio 
101, tomo 885 General, Hoja GC 3675, número de inscripción l ª y se id.!!ntifica fiscalmente con el número 
A3531-1350. 

1.2. El objeto social consiste en: 

La participación en compet iciones deportivas oficiales de carácter profes!onal de la modalidad deportiva de 
fútbol. 

La promoción y desarrollo de ncti\.id<lcles depor'Jvas de una o varias moáalldad;:s de¡'.NrJvas. 

1..3 exploración y comercialización de espectikulos deportivos, productos y derEChos de todo tipo vinculados 
a, o relacionados con, la modalidad deport111a, el equipo profesional y los medios del equipo .  

Todas estas a:ti'Jldades podrán ser c!=_sarrolladas, total o parcialmente, a través de sociedades fifiales en las que 
la Socied3d ostente la titularidad de acciones o cualquier tipo de participación y que tengan objeto social idéntico 
o análogo. 

1.3. En Junta General de Accionistas celebradas el 14 de marzo y el 20 de agosto de 2018 se aprueban mo:liflca::lones 
resp!:(10 a nombramientos en el Consejo de Administración, que e_<tá formado actualmente por los siguient':?S 
miembros: 

Don Miguel Ángel Ramirez Alonso, President: 
Don Nicolás Ortega Ramos, \licepre.sld::flle 
Don Antonio de Ar.TI.is de la Nuez 
Don Rafael Méndez Martín 
Sp-:irtTrade Capital, S.L (RepreSent:ada por Don l•iiguel Ángel Ramirez Alonso} 

1.4. El ejercicio económico esta comprendid:i desde el 1 de Julio de cada año al 30 de junio del año siguiente. 

EL COVlCr 19 -más populanr.ente conocido cc,mo co.onavlrus- se ha cnnvertido a nivel mur.dlat en una emergencia 
sanit3rla efectmdo a los ciudadanos, a es empr.!SaS y la eccncmía en general, hasta el punto de que 1.2 Organ�,1 
Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemla tanto por su rápida expan..<lón como po: sus efectos. 

Ante esta siruación, España ha llevad,:i a GJbo medidas drásticas, con la i:itención de limitar la expansión del virus. 
Entre estas medidas destilGJmos la entrada en vlg0<, el pasado 14 de marzo de 2020, del R5!I Deow 453/2020, de 
14 de marw, por el que se rECla.a el est?do cl-z alarma para la gestión de la situadón de crisis sa,1itzria ocas:cnada 
po, el COVID·19. a e.stildo de alam,a, slendo um1 herram!enta que llene a su dis¡;osición el ej�uU•t0 ante casos de 
extrema necesidad como el p!e:$P.J1tE, no goza de e.'<C.e:Sr,1cs precedo..nt=s en la his:Drl3 de nue..cua demccradi: qu;; 
hayan requerido de la apli�dón de tal dl!ra medida. 

Con este estado dc alarma, la Uga esp¡ir,ola de fútlXll (y J-el 
�

epo:-re en geneml en todas sus categorías) vio 
1�pendida su actividad. D-::sdc el 8 d!:!Ím L d-12ú O, fecha en que se disputó la jornada 31, hasta el 

_..) . /: ;. --,r--,1 
�� ' ! (1.'. 7 :, )

i , 1/: 1 , � / , ) 
. \ �� }-'' �/

(, 

:� ,/lÍ 

�\\V \l 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

CLUB UtUON DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE.JUNIO DE 2021 (en euro-;) 

CONCEPTO -�ot2A 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTAClON 

l. RESULTADO DEL EJERC!ClO AN'r::.S DE IMPUESTOS 

Z. AJUSTES Al. RESULTADO 
a) Amorti:aóor: del ín.T,O>ill!�do 
b) Co.-reccion,,s v�lc.-atJvas pcr d�tcr:oro 
e) var:ac,ó:i ée provis:on-::s 
d) imputaci6n de 5�bver.ooncs 
e) Resul::!d:: i:vr !:>.Jj� y enaj�:1ador..c:s del hrnovi:iu-Co 
() Res-.:it1cos por oaJas y cna;e.--n=cn� ce :."'Lq."l.!�entos fir.anaffo.i 
g) !n!)rcsos fin.ir.cieros 
h) Gastos fina:icie,os 
1) D!feren� d� amo:o 

3. CAMBIOS E/l EL CAPITAL CORR!l:NTE 
a) ExiSt.enoas 
b) De1..'!!ores y otras cuen:as a cot.-.r 
e) Otros a�'ÑS cor:ient:es 
d) AO'!!,."d.,,-es y et-as cuentl!S a pagar 
e) Otro-:; pash-z cor.icntcs 

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO De LAS ACTIV. E.XPLOTAOON 
a) ?ago de intereses 
e) Cobros di! inten,,;es 
:::1) Ccb� y�:;� p,::- im�esto so�re t�¡,cfi:;os 

S. FLUJOS DE EFl:CTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOT,,aOH 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

6.. PAGOS POR IIIVERSIONES 
a) Emp:esas dcl gn.,po y ils.::>aad�s 
b} lnm::;·:JJ:ado ln�:,glble 
e) lnmo-,lizado m�:;,rial 
C) O� aC-j<J� fi:i.?.�� 
f) Actives no ccrrientes manleniáos para VE?nta 

7. COBROS POR DESIHVERSIONES 
a} Empr=s del grupo y asodaécs 
b) lr.ma..-:!tzaco ín�nglblc 
e) l:vnov:íz<>do rr.a:erilll 
e) OtroS .iaivos /inanci!!ro� 
() i\cti•:s n:> ro�lc.s rnantcr-JX-S p.ara •."::n� 

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVlDADES DE INVfRSJON 

C} FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FillANCL<CION 

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUM. DE PATR!MOIIIO 
;,} Eml�ón de lc,stru.-nc:-,:os d.:, p;,trimonlo 

10. COBROS Y PAGOS POR lNSTRUM. DE PASIVO F!rlAífC!Eno 

a} Emis:&1 
2. D::u��,� CiJ,1 e1wdad�� d:! crr..Yil!'D 

:>) Devc·u�'>n )' �.:mi2.�::ié..n 
2 D�!léd7 con ,_:,,.nti'diJd�s de acidira 
3 O:.�l.l!l:2S C'!',.'J :!.mD'l.'$:!$ Ct.."'I (Jr..� y /!.SOC:.::d.;1s 
.; 0:r2S C::..-d.:.lS 

:!.2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV!Dt,OES PE F!HAl'IQJ\CIOll 

S-ú-7 
s.;; 

¡7 

5·ó•7 

9 
10 

!O 
9 
13 

s 

7 

5.¡; 
7 

E) OISMINUOÓN/1\UMENTO NETO DEL EFECT. O EQUiy:':,lENn;S, i ✓-�'

( 

Eíe..""two o c-quilf�ler.t-!S al_.;;p;;iZ' fl!

. 

o del 2j:roco , ·
_ 

, ! _;,"
1
/ ,,

) 
9 

Ef,!Clivo C-L"G"-"'-� lina el ejerdtio / 1 ! . \ :?J 

1

. 9 / ----71.7'\ ---..._ • ) • • 
I / / '\ T� \ • ;! 

5),i,v:

>

·· 1
\ \ NV, 

, ' ' A ,•¡V/¡ \ H (,P/ 
,,,;::._--,re•: �1 • .. �

/
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30.06.� 30.06.20 

(:?.83-8.1.83) l.69S.890 

(3.854.072) (6.'178A72) 
•,.-152.!38 ·1.510.0:iS 
(36:!.181) 11 !.352 
(I0�.677) 57.7,17 

(2.565.67-;) (2565.67•1) 
(S.399.74'-) (8.S!7.63'o) 

o é.9-tl 
(3:..0]8) (!5.%5) 
212.9�8 100.053 
(7o.55·;) (75.�20) 

(3.167.587) (4."<53.103) 
166.355 (2ll.752) 

(1.630�55) ( 1.65'.:.�20) 
1.073.953 (l.:.35

.
S3•1} 

(860.920) (2.591.36S) 
(l.916.G!;¡ l.352A3:! 

(372.024) cn.;_7a21 
{2lZ.S3S) (!OJ.05j) 

34.016 !5.965 
c1sJ. 10-n {590,694} 

(10.231.865) (9.Sl0.467) 

(l.934.SSS) (2.999.135} 
o (·125. 162} 

(577.5S3) cuc;.;.6,7) 
(652.505) ( 1.036.320) 
(GS'i.20,) i372.957) 

(20.160) o 

6.110.575 l.3.�6-426 
572.l 15 o 

o.527.E7! 10.$43.653 
t.004.7SS 65.i�� 

o 2.736.0-,6 
() �00.979 

6.l7S.717 10.847.291 

sao.oso o 

SC0.080 o 

2.571.803 (382.335) 

5.431.55'\ 2.7]9.060 
S.•IJJ.SS--: �.71!'.0�0 

(.?.859.751) (3.101.396) 
(J.79!.205) (J.OJ0.500j 

o (7ó2) 
(1.059.S·,ó) (2.090.Jj.;J 

3.071 .. 853 (38:! 33S) 

(98i..2G5) 654.490 
!.553.',(,J 9H.971 

Sl!S.196 t.569.-;61 
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CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.O. 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020-2021 

--��� 

ro 
12 de junio, no se volvió a disputar ninguna jornada. Con posterioridad al cierre del ejercicio anterior (30 de junio el-:
2020) se diSputaron ot;cs se:s P3rtid::;s aeftdcnales, lo cual supe-ne el 14% el-: los partidos de la liga Srr.crtS2nk. 

La r,;;�rcuslón en los estados finandeios da em excepcional circunstandil ha sido que la Scded<'Jd haya tenido q•.ie 
diferir al ejercicio 2020·2021 ingresos y gastos qL<: no � habian devengado al JO CP- junio de 2020 por no hatr>..JSe 
disputado esos se:s partidos de liga. Es'"..o ha provoecxlo que p¿rte de tos ing:-esos y gas'.os da la tEm¡:crada 2019/20 
se hayan registrado en �ejercido� un imp;rt:: n:to negativo de 505.óOO euros (ver nota 4.7). 

Por o-:ro lado, indlcar que, durante toda la tcmporadil 2020·2021, los est2dios p-�rman:r_i.2ron cerrados al públl::o, por 
lo que en dicho ejen:i::io e:onóm:::o no ha habido ingr:svs por ra<:¡uil!a ni po� abonados. 

2. BASES DE PRESCNTACION DE ESTAS CUE:NTAS ANUALES. 

Las cifras contenidas en el balance, en la cuenta de pérdld�s y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio n1!to, en
el estado de flujos de efectlvo y en la presente memoria se expresan en unidades de euros, lo cual origina, por efecto del 
redondeo, algunas pequeñas d1ferendas en su pres!:ntadó;i. 

2.1. lmªggn l½I. 

Las cuentas anuales 5e obtienen de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la Ley 
16/2007, de 4 de Julio, de Reíonna y adal)t=ción de la legislación mercantil en matera contable para su armoniza::ión 
internacional con base en la normativa de 1.3 Unión Eunope� y p-:ir el P.eal Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, de forma que reíleja la imagen fiel del patrimonio, de la situadó:i 
financiera y de los resultados de la Empresa, asi como de la veracidad de los flujos Incorporados en el estado de fluJos 
de efectivo, de conformidad con principios y normas ccnt<lbles generalmente aceptados. Asimismo, en base a lo 
establecldo en la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabllidad, se ha utilizado la Orden de 27 de Junio de 2000, de adaptación del Plan General de 
Contcbltidad a las sociedades anónimas deportivas, en aquello que no se opone a lo dispuesto en la l:gislación vigente. 

2.1. � criticos de I¡¡ valoración y cstimªción d!t la incertidumbre. 

Al cierre del e¡er&...io se utilizan estimaciones ¡:.ara la formulación de las cuentas anuales como son: cálculo del dete.ioro de 
activos, estlmadones de vida útil de activos, entre otras. ()¿bido a acontecimi:ntos futuros, e; posible que información 
adicional a la existente en el momento de formular lils cuent3s anuales requieran modificar estas estimadones en er-rcicios 
futuros. 

No existen incertidumbres significativas rela¡jvas a eventos o COildidones que pi.:edan aportar dudas significativ25 sobre la ' 
posibmdad de q1.12 la Sociedad siga funcionando normalmente. 

2.3. �.o:mara,ción de la Información. 

Estas cuenes anuales al 30 de junio de 2021, de acuerdo con la leglslüción actual, presentan comparativamente los 
saldos del ejercido ar.terlor cerrado con fed1a 30 d-::! Junio de 2020, excepto por b sigui:nte (ver nota Vi): 

!Q:!l!Q 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 
II. Inmoviliz.ido material
3. lr,m¡¡•tilizado en curso y anUcipos 
TOTAL A 
8) ACTIVO CORRIE/ITE 

Prc.sent::ilc:ión 
2021 

24.562.721 
345_,¡97 

46.649.139 

IIL Deudores comcrclalcs y otras cuent.as a cobr�r S.4S·1.363 
3. Dcu::lores l.'arios �! 4.525.738 

b) Deudores C:e ddo corto 
J . 

4.:25.iJS
TOT Al B . -¡!/ , 16.613.756 
TOTAL ACTIVO� B) \ _ /4/,. 1. 't 

'/ i 63.262.B9-l ,�¡ � 1\· MA%J �/\ 1 \ 

/
:���/ 

r

· 

.• / 1 
./, 

- �
-� / ... 

:., � 
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Prescnt::ilc:ión 
2020 

24,655.748 
'139.524 

46.742.lGG 

5.5&;.769 
•l.596.139
•1.596.139 

16.664.156 
63.426.321 

oirerendas 

(93,027} 
(93.027) 

(93.027) 

(70.�0l) 
(70.401) 
(70.401) 

(70.401) 
{163.427) 
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIAi.ES 

CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, 5.A.D. 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020-2021 

P.>ON.lMONIO NETO V PASJYO 
A) PATRJMON!O NETO 
A-1) FONDOS PROPIOS 
m.Re,:crv;,::; 
2. Cv-25 r�e..-,as 
TOTAL A 
C) PASIVO CORRIEN"Tc 
V. Acreedor= comerciales y ol:r.l< cuenta� a pogu 
3. A�ores var.os 
TOTALC 
TOTAL PATRIMONIO IIETO Y PASIVO (A+ 8 ➔• C) 

2.-;. Corrección dP. erroces. 

Prese-nt:i ciOn 
202J. 

20.S56.375 
36Al0.5S6 

;s.101.;o,; 
34.026.16S 

!).412.633 
� . .;6,.510 

l.4.374.531 
63.262.694 

Prcsent,, clón 
2020 

21.044.553 
36.898.734 

3é.1S9.SS? 
34.514.343 

9.057.883 
3.IHEó!l 

14.049.781 
63 .. 126.321 

GH1463488 

· .. -"'.,),,� �
s:.:.z:.; � 

� 

Diferencias 

(488.178) 
(488,178) 

(.;68,l7S) 
(4SS.178) 

324.750 
32.;.750 

324.750 
(l.53.427) 

E:i el ejC!rcicfo 2020/21 la Scdedad ha registrado en el patrimi;nio neto dew:mlnildos ajustes p;,r corrección d,:; errores 
de ejercicios anreriores. Dichos errore sor. debidos 2: 

• La Sociedad ha registrado un dete.rloro ch: c.iiente!:. po: 1m;,orte de? 70.40!, el cuol d$;)ió deteriorer!:c en 
ejercidos anteriores a 2019/20. 

• La Sociedad hü registrado una baja de inmovilizado en curso y anUcipos por Importe de 93.027 euros QUI? no se 
ha llevado a aibo. 

• La Sociedad ha registrado una deudi! con un representante d!! jugadores por Importe de 324.750 euros que 
deb!ó registrarse en ejercidos anteriores¡¡ 2019/20. 

3. APL.ICA□ON DE RESULTADOS. 

La prcpu,:_ct'.3 de apliGclén del result2do óel eJerciC:o 2020·2! qu-:? �s admlnirtlc::lcrcs (cnnularán para su aprc:-ooción pos I0s 
accionim!s, junto mn la cfistribución aprobcda dcl ej-,n:lcio 2019-20, es la siguli:nte: 

8.:i<e; dg rgq,.,rto 
Rcsutrado de! e¡e,-d-:o 
Apllodón 
Reserva pa:·a tnvers,cnes cr. ÜlMrio:s 
Res�t3d:JS r.!'gatJvcs cje:-doos an:eri:i·e:s 
Sum:,� 

2020/2021 

(2.5S0.368) 

(2,550.358) 
(2..550.366) 

2019/2020 

1.802..062 

l.é00.000
202.052 

1.802.062 

Igualmente� p:upone la dotación de la r,=rva de capltcli?ación contra reservas voluntarias de años anteriores, por Importe de 
93.536 euros (ver r.:ita 13.10). 

4. NORMAS DE VALORAGON. 

Los prlncip-:ilas principios y prácticas contables aplicado� en I¡¡ preparación de las cuentas anuales se adilp:.in .i los legüles 
vigentes, des::;icando como más importantes los princlplos de ernpre..<il en funcionamiento, devengo, uniformldild, prudencia, 
no comp�nszció:i e importancia re:l:1tivc. 

Los criterios cont.l�
,,

nía\ significativas aplicados en lil iormulució:i de las cuentas ;inuales son los siguiente5: 

-- ·-r� , -':', ·, _j /)i 
:� \j • ¡ >('/ : 

/ • 1/ // 1 

- 'i), ;, 
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CLUB UN10N DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020·2021 

·U. Tnmovili;:¡¡do intanoible. 

El inmovilizado intangible estl compuesto por: 

..,-�:<. ,t�r 
{ •• , .. .J 

-� 

Patentes y marcas, aplicaciones informáticas y derechos de adquisición de jugadc;es, que se encu�trcm va�raoas OC' 
su coste de adquisición, induyénd= los costes adicionales necesarics para la entrada en funcionamiento. 

Derechos de uso gratuito de instilaciones depc:"tívas, que se encuentran valoradas por el valor razonable i:n el ejercicb • 
2006 de la eokin obtenida mediante tasador Independiente. 

La vida útll de las principales patent!:S y marcas se ha estim3do irl"..-ef:n:da, ¡::or lo que r.o se amortizan. Las que si s2 
amortizan, se ha estimado una vid� útil de 10 años.

Las apliecciones illformáticas se amortizan en tres años. 

Los derechos de adquiSielón de Jugildores se amor'Jz:an en fuilción cf'.! la durao5n del contrato de cada j1..ogi:c!or. 

El derecho de l!SO de Las ins::alcciones depo:.ms se amortiza en 21 años, eil íur.dón de la duración del contrato del 
convenio con el lnsti!J.Jto Insular de D!?porb?s. 

Los administradores de la Sociedad consideran que el vaivr amtable d: los activo; no sup¿ra el 'laior recuperable de los 
mismos. 

4.2. Inmovilizado m11tenal. 

se eno;entra valorado al coste de adquisici-:ín, lnduyéndose los co,tes adicionales necesar'.os para la entrada en
funcionamiento de los activos. 

Les gastos de mantenimiento o re¡;3raóón que no majaren la utilización o que no p:olongan la vj.;ja útil de los activos se 
cargan en la cuenta de pérdidas y g11nandas en el memento en que se producen. 

5e umcrtiza GneaimentE en función de la vida útll de los bienes y de su va!cr res:óual, atendiendo a la depredación que 
nonnaim2!'1te sufre por su funcionam!ento, uso y dlsfrulI!, utillz.mdo corno referencia las normas cont:nidas en la Ley 27 de 
2014, de 27 de noviembre, del im� sotxc S::c�es sin perjuicio de considerar también la obsolesce,1da �ica o 
come:cial que pudi:ra afer..tirlos. Los porcentajes aplicados han sido los siguientes: 

Const-.icóones 
Instalaciones tecnlcas y maquinaria 
Maquinaria 
Utillaje 
Mobiliario 
Otras i.,staladoiles 
Equipes p-J@ proceso de informadón 
Be�mos de transportl: 
Otro ir."T1ovilii2do material 

2·11.11 % 
5-15 % 

8,33-10 % 
8,33-9,3 % 

5-10% 
10-12 %

12,50·25 % 
5·16% 

8,33·25% 

los adminis'..rad-Jres de la Soci�ad consideran que el valor contabf,z de las demás activos r.o supera el valor recup:rab� de 
los mismos. 

4.3. Am:ndami¿f,11)5, 

Los arreild�mlentos en los que la Sociedad arrendat:iJri� no conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 
derivados de la titu!aridad se dasifie2n como arrendamientos o�rativos. 

Los gestos de arrendamientos, cu.ando se actúa como arrendatario, se Imputan linealmente a la cuenta de resultados 
incia de la forma estipul:iba er 

•• .'
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1 
"i.--1. In5trumgnt:95 financieros. 

Los a::tr.,os financíercs existentes en la Emp.-e.sa � dasifcan en: 

a) Préstamos y partidas e cobrar, bnto cr�ítos por op,erccione.s a;merci,1les como créditos por op-�racio:ies r.o 
comerciales: Para aqu;;Ucs que su vencimiento no es superior a un año se valoran por su valor ncmlnal, por no 
tener éstos u:i tipo de Interés contrac:tual y por ser el efecto de no <?ctualiz;ir lo� /lujos de efectivo poco 
si;nifia.livo. Para uqueHos cuyo vencimiento es superior -0 un año, se valoran pe:- su wlor raz.onabl:, que equival,; 
al varor de la contraprestación cntregadu m¡js los costes d!? transacción direcramenle utribulblcs. Los fntereses 
de-,englldos se contabilizan en la cuentñ de J)'?rd:das y Qunancias, ap:icando el método del tipo de lnter-és efectiYo. 

La pérdida por deterioro del valor de estos ectivos financieros es la diferencia entre su v�lor en libro� y el valor 
a:tu2I de los fi:.ijos de efECtivo futuros que estima que se va a generar, dcsconbdos el tipo de interes efectivc 
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. La r<?11ersión del deterioro ter.dr.í como límite el valor en 
libros d!:l crédito. 

b) f..ctivos financieros disponibles para la venta: Se lnduyen en estñ categoña fnverslonéS en instrumentos de 
patrimonio ele empreS<Js que no pertenecen a Is> eutegoria de grupo, multigrupo y asociadas. Se valoran por su 
valor razonable, registrando en el patrimc,:üo neto los cambios que se p.-o:luzam posterlortr.er.te, ha= que el 
activo financiero cause bcJa en el balance o si, deteriore, momento en el que el Importe asi reconocido se lrr.putar.i 
directam!!nte a la cuenta de perdidas y ganancias. Para ;:,quellas inversiones que no se puede determinar el valor 
ra2onable con f.-ab!Hdad se valoran por su coste, me.nos, en su caso, el importe acuntul�do de f-as correcciones 
valorativas por deterioro de valor. 

Los pasivos financieros de la Empresa so� todos debitos y partidas a pagar, incluyendo los débitos por operaciones 
comerciales y los deb:tos por operaciones no comercial es. Se valoran lnldalmente por su valor razonable, excepto los 
débitos po:- a�ciones comerci.-:?les con v�n;:imicnto no superior;, un �ño y que no liene.n un interés con:.racru�I, cuyo 
Importe se espera pagar en el corto plazo, que se valoran por su valor nominal. Los pasivos financieros se valoran al 
cierre por su coste amortizado. Los lnU:reses devengados se co:itab<hzan en la cuenta de pérdidas y ganancins, 
aplicando el rr.étodo del tipo interés efectivo. 

Los instrumentos nnancicros s-2 clusirican en corto y largo plazo, según su \·�ncimJcnto sea Inferior o sup!?rior a doce 
meses, respectivamente. 

LE Empre5'1 ha c,�mplido con los requerimientos señalados en la norma de raglstro y valoraclón relali\'c a instrumentos 
fin.Jncieros. 

'i.S. &isgnci2� 

Las existencias se velor.m al coste de adquis!óon, por el métcóo del precio meJ:lio ponderado, incíuyendo to::l�s l:ls 
gustos .:di�ionales que se producen hasta su entrada en almacén. 

4.6. lmpuest? c::obre benPÍl(ig, 

Se ha devengado un gilsto por impu�o diferido. 

Se h;in reconocido activos por Impuesto diferido p,:,r diferencias tem¡x¡rarias que darán lugar a menores cantidades a 
pagar o mayores antidades a devolver por impuestos sobre beneñdos en ejercicios futuros, a medida que se 
recup-:ren los ac.ivo5 o se liquiden les pasivos de los qu� s¿ derivan. 

Se han reconc-::ido pasivos por impuesto d.ferióo correspondientes con el efecto lmposlli\'O de las sub',eodor.es di! 
pendie:ites de aplicar ul cierre del cjerclcio y por otras diferencias temporarlus. 

•1.7. Incrs:�0t; v ous:qs. 

Los ingra�� y gaste::; � írr.pub3n en función C2 la cc<Ticntc real de bie:-tCS y 9-rvkio!.i que rep:-esenran y con ind¿pendencia 
di!I o.omento en que x p:-v:Juce la corñ;!ntn mo:icraria o finar.de@ dc:iveda de ellos. 

Los io9resos proc,,d'!lltes de p�lón el:! sarvlc:os !e valoran p:,c el precio "�E"_Cj.f:1i'il di:ho� sarviCO$, p,:i: no existir 
e·.ódcné¡¡ en cor,,rp;i:VJ: guc �coin:ida con el va:or ra:onuble, deducl::t:> el Íf\lM;,c de cualquier des<:uenb, rcbaJ3 en el 
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precio u otras partidas similares que la Empresa pueda concc-<!er. Se recooocen cuando s2 h�n transferido al compr.1do: 
todos los riesgos y bo..ne.fidos slgnificabvos Inherentes 2 la propiedad d� los b!enes. 

En las comprcs y servido$ rcooidos se ln-:crp:an lo; trnpues::os que gravan la op,:..raoón, con la excep:i6n del J.G.l.C. 
Clli!ndo tiene la condi::ión de deducible. 

Tal y cerno S<: exp[ica en la nota 1 . .; de la proe:itc memoria, la temp::irada de liga 2019-20 no había finalizado a la f;;di¡¡ de: 
cierre del ejercicio. Concretamente se disputaron en julio y en agosto seis partidos ck liga, que suponen aproximadamente:• 
el 14% de la temporada. Ante esta situ3dón, en apli:ación de marco normativo de Información financi!:fa que re:.-ulta dt! 
apliodón, la Sodeda:l ha ccnrablllzado en !a wnporad¡¡ 2020/21 los irnpom:s co;respc•ndi:ntes a �:is s.:is par.idos de julio y 
agos:o. Los cona:ptos h;m sido los siguien!:25: 

Ingresos por retransm:SY.in: Se ha =li::.a::lo un ajuste neto de 1.025 mijes ck euros, correspJndiente al Ho/o de los 
ingresos por este concepto. 

• Ingresos por patrocinio: Se ha traspasado un importe de 692 miles de euros, l[l,>..ntilkando aquellos contratos de
patroci:lio de carcicrer anual que se dever.garon durante los seis partido, de liga dispul:3oos en el ejerddo actual. 

• t-p,-ovis;o1,am�tos: S..2 ha rca[iz¡;do un ajU:.""tl! por lmportt! c.,; 119 mUe; de euros, en cnneepto de equipajes utiliz:ados
en los partidos de Juli.l y agosto. 

• Gastos de personal: Un lm¡:orte netn de L 112 mil:?.S de euro-5 se ha cnnslder.!do se corresponde a lo devengaco en Juilo 
y agosto de 2020, COTTP..Spondient: todo aqt.•:zl personal 1,inculado d1rectarn::nte a l2 primera plantilla 'I a los se,s 
partidos.

4.8. Provisiones V C0ntinoencias. 

Las provisiones son obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuyo importe y momento de cancelación son indetermin3dos. Las provisiones se regfstran por el valor actual del 
Importe estimado que la Sociedad tendrc\ que des-.::rn!:>Jlsar para cancelar la obligación en el futuro. 

Los pasivos cnntingentes son obligccione; posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización está condicionada a que ocurra o no, uno o más suc:e.sos futuros independientes de la vo!untcd de la 
Sociedad. Los pasivos contingentes, asi como las provision.!S cuyo Imparte no puede esUmarse de forma liab!e o que 
no sea muy probable que para su cancelación la Sociedad debe desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económlcos, no se reconocen contablemente, sino que se desglosan en la memoria. 

'1.9. Gastos de P?rsonal. 

Los gastos de pecsonal se reconocen en base a su devengo, considE@ndo que las pagas extraordi:larias se devengan en 
base anual. No existetI compromisos p::,r pensiones ni premios de jubilación en la Sociedad. 

4.10. Subvenciones. donaciones y le.'.l.:dos. 

La Sociedad utili.za los siguientes criterios para la contabilización de las sub..-enóones que le han sido concedidas: 

a) Subvenciones a la explotación. !:e han irnputi:do direct3mente a resultados por el importe efectivamente recibido 
en el ejerc�o. 

b) Sub\·enciones de cap:tal. De carácter no r-::integrable, se registran corno ingreso directamente en el patrimonio 
neto. Se corresponden con subvenciones plu,ianuales y �e Imputan al resultado del ejercicio en pro¡:-Jrclón a la 
dotación a la amorti22ción efectuada en el periodo para los bienes afectos a la subvención. 

4.11. Criterio, emolesidos en trnosaa:iones entre partes vinculada�. 

,rtes vir.cula<las S<? c.ontEbili:ran por su ..-alor ra.zonab!e. 
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s. INMOVILIZADO INTANGISL�. 

5. L fnmoV::iZ?dQ int;ar,gible deportivo: 

). 

ro 2020-2021 

Los mo-limlentos h-!bldos durante los ejerclc ios 2019/2020 y 2020/2021 h3n sido los siguientes: 

Co--:tr!: hnJtoS 
P�tcnt� liccnci:i.s y marcas 
Ap:iaoones infcrm5tíczs 
Dm:is. ce 2.:quis!::i::n C:!? ji.!ga-do:-� (o-:it.J 6) 
0-?,e.:t-.os ée uso gratl!i:o d-� l�s fnst.-ilcecno,s 
tnmovili.?cld:> en curso y anti:ioos 
5'.lm.is 
t.martiz;,Q:Qn ;,romulr1rl:"11 
?atentes 1Jc:erY..i'3� 't. ma:-cas 
l',pll�donl!S lnfom,illi�s 
Ddlos. c!e �équlsioon de Juga.ia:;,s (nota 6) 
Oer-ecJ-.c.s d� uso �n.:i::, ::Je ras tnsr..�cio.� 
Sum;i::: 
p� 
Oi?tcrloro va�:ir deredl:is a,jQulSidón 
Jugadc:es (nora 6) 
Vi'llore. netos 

Ce.�,-.,; bn1tc!: 

Patentes licencia:. y man::c!s 
;,p:it:.t1done:s informciticas 
Oct.�s. ce �<lQuiSldón ca Ju,�do:es (no:.. 6) 
Oer�J-.cs e:� u� 9ra;1.1Ito de Lls lr�:'i� 
!nrr.c-.-tlrzaCo en ccrso y a¡¡uc:�� 
Sumas 
Amort.ir:ttjón acumurad:i, 
P�ter.:es lice-i...-ias y ma.a.s 
/.¡;l,czdones• irJc"11áticas 
D<:hos. de atl:¡ulsldón de Ju!)ildGre!. (nota G) 
'Oe:�-:rs de uso gratuito ée ES in57al�dcn�� 
Sum�=: 
OPtJ'!'rforo 
De:�ro va!or dcred,os adquiS:d6n 
)U!Jildorc,; (r,:,:., 6) 
V�ror.(!!:. neto!; 

5.2. En el lnmovlhzado intangíbli! se encue 
ranna gratuita del Estadio de Gran Ca 
17.1). El convenio de cesión fue suscrito 
2027. El ·.ralor razooable de esta cesión 
de 53.879.160 euros. 

5.3. � alms del ejercicio 2019/2020 y 2 
deben prind¡;;¡lmantz a f¡¡ edQUÍSCÓ 
rep:-e;;ent2ntes y las fichas ele los jugad 
Fütbol Profesional (ver nota 6). To<bs 
jugaór. 

5 ."l. u.s bajas de los ejercicios 2019/2 
res:,ect:ivam-�nte, se expliean en lü no@ 

S<i!do 30.06.19 

t 12.lOS 
101.521 

1 !.7+;.4EE 
53.079.160 

77.835 
65.915.091 

110.5-Tó 
se.eso 

6.741.026 
33.3S3.7ó5 

.;Q.264.2.17 

526.532 

25.06.$.342 

Szldo 30.06.::!0 

l12.1C9 
11J.t51 

l0.0:15.lSS 
53.879.!60 

10-;.317 
64.302.933 

ll 1.31•1 
12..a1;s

G.957.09·, 
3s.s1s.-:-10 

43.060.693 

362.161 

20.B80.058 

Al= Bajas 

- -

9.630 -

!.129.SES (2.77ó.SSS) 
- -

26.•182 .. 
1.164.697 !., 776.855) 

76S -

13.955 -

1.35é. go.-, ( 1.1so.s::;;¡ 
2.565.674 -

3.547.312 ¡1.1so.S36l 

362.181 (S�6.S3i) 

Alt= Baj¡¡.::; 

- -

25,620 -

4tSS.247 (3.762.,68) 
- -

67.055 -

577.983 (3.762.-168} 

576 -

9.9SS -

1.035.107 (2.633.S42) 
2.565.67-i -

3.611.342 p 533.s-.2¡ 

- (362.!81) 

r. 

�-t�I
= 

5'>1do 30.06.20 

ll2.10ii 
111.151 

10.05é.1SS 
51.87\1.160 

l(J,;.3!7 
6':.302.933 

lll.3H 
72.845 

ó.957.Cr.!-i 
35.91SA40 

43.060.693 

352. 181 

20.SS0.058 

Szldo 30.06.21 

!!2.109 
136.831 

6.61S.97� 
S3.S79.16ll 

171.373 
61.118.447 

11 !.SSO 
82.630 

5.358.659 

39.485.l l·� 
44.036.493 

-

17.079.954 

:!E 
l:J 
j� 

; 
' 

1 
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5.6. No existen indláos de deterioro al 30 ele junio en c:l lnmovilaa:Jo intar.gibe. 

6, DERECHOS DE ADOUISlCION DEJUGADOR,ES. 

ti 
..,!&, ........ 

� .. 

1 

ó. l. Los movim�ntos hat-ic!c-s durante los ej2."Cicios 2019/2020 y 2020/202 l en este e¡:igraf-:: h-:in sido los sfguientes: 

S.ildo 30.06.19 Alt.is Bajas �Ido 30.06.20 
Ochos. de :idquisiclón de jugadores 
Ccste b:uto ll.744.06-S l.128.585 (2.776.655) 10.096.1% 
Amo:tizació� 2o;mu!a:la (6.7-4 t.G26) ( 1.356.S0-1) LlS0.636 (6.957.034) 
Deterioro \/¡']lor ¡sso.532) {362.!Sl l 586.532 1.:362.181} 
Valores netos 4.416.908 2.776.919 

--

S:ildo 30.06.20 Altas Bajas Saldo 30.06.21 
Ochos. de ildquisidén de jugado re,; 
C�bruto 10.096.195 485.2�7 (3.762.4éS) 6.EIS.97.; 
Amci'tizadén ;;;cu:nu1c;da (é.957.09-1) (1.035.107) 2.6:!3.5-42 (5,358.655) 
D�terioro valor (362.181 l - 362.!8I o 

Valores netos 2.776.919 1..460.314 

6.2. El Oub relieja en esta partida el CDStl! de la ficha, así como los ga_etos de los representi:/1!25 de lo; jugadores, cuyo 
contrato tiene una duración superior a un año. 

6.3. Las altas dl?I ejercido 2019/2020 y 2020/2021 s� compo;ien de: 

Predo de 2dquis:ción 
Hono.-ar.os de agenda e l:lterme:;12:::ón 
Coste ele la ficha 
Sumas 

2020-21 
75.000 

320.527 
89.620 

485.247 

2019-20 

,.C4!.9i0 
eG.filO 

1.128.600 

6.'l. La duración mc-dla de !as contratos de los jugadores de 12 plantilla deportiva es de 2,78 .iños. 

6.5. Durante el ejeidcio 2019/20, se han cedido dos jugadores a otros Oubes de Fútbol y la contr.iprest;dón cconómic.a . 
ascEr.dió a 600.000 eul't'S. Durante el e�rcicio 2020/21 no se han produ::ido cesiones de jugooores por las que s.:: 
haya recibido co;itraprest2ción económica. 

6.6. A 30 de junio de 2021 se ha generado una pérrlida por Importe de 68.541 euros, que se corresponde, principalmente, 
el pago de m=tsmos de solidaridad. Asimismo, se han contabilizado be�'iclo5 por Importe de 6.472.074 euros 
com?Spondla,1�, principalmente, a la \'l:ílta di? do; juga:!ores y la consecudón de objetr,os aco:dad-�s e11 los 
contratos de venta d: varios jugadores. Durante el ejercióo 2019/2020 se pro;lujo un l>.?neficio de en3'je.1aci:in por 
Importe de 8,9 mmones que se corresponde princip¡ilmente con la enajenación de varios. 

6.7. Según la web esp¿ciallz¡¡da en valorc!óé.1 de jugadores !!-e futbol, Transf� l•iar't.t (,·.,·....-,.transferm3rkt.es), el V2lo, 
razonabl-2 de la plantilla d::: la Unión Oe-port:iva l.as Palmas al 30 de junio de 2021 ascer.dia a 22,5 millones de euros, 
si'=ndo el valor a la fecha de íorrnulación de las presentes cuentas anuales de 22 millones de euros. El valor ne:o 
contlble al 30 de junio de 2021 asci2nde a 1,46 mt:rones de euro;. 

-�
! 

/,,,,,,,,.;, 

- 104 -



08/2021 

-El EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

CLU6 UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. 
MEMORIA CORRESPONDIENTE Al. EJERCICIO 2020-2021 

7. INMOVILIZADO MATERI¿\l. 

GHlfl:63491 

,�;, 
. '-"" ,,._.:.r 

... � ... 
ª� 

7.1. Los movim�ntos habida!: duran:i! los Cjcrtic.·� 20 ! 9/2:020 y 2020/2; •?n este epígraf-e han sido tos siguienres: 

S..ldo 5:>IC:o 

cos:ITT bru t;,:; 30.�.19 Al::as s:11.1:: Tr;ise:,scs 30.05.20 
Terrenos y cci,.'1.Struc-e':.Ct'lcs 2 228.7ó3 - - IS.559.530 21.025.293 
lnstutadoncs técnlcas y ctro lnmovitiz�cc- 4.55L598 2592ó (11.230) 2.741.231 7.308.526 
Ir.:r.o,f�izadv �n a.:rso y :inUcipO:> 21.7•12.513 : . .J!O.J93 (65.719! /22.3'-0.7él) 3'15A9? 
Sum:J:; 2S.S22.974 l..036.3.20 (76.978! - 29.483..316 
�mo:njx::,Qón ;i�mut;,c1i1 
Tcrrc.r.os y construcdonc:s 'i3 !.155 552.050 - 983.205 
Ins!al�onc:s 1é01a.s y otro ln.-r.::>vit.:,::Jo 3.637.835 3!0.735 (11.230! - 3.937.390 
Sumas 4.069.040 862.785 (11..2301 - 4.920.595 
V�forc!.,!; neto� 2'1.547.962 24.562.721 

5'>1do S..ldo 

º2-:t5:'.1': hn•t� 30.05.20 AICl� Bafns Tr.:z.s:2as:o?; 30.06.21 

Terrenos y constn.."C'dco� 21.828.293 - (!.410.558) 20.417.T.JS 
lnstcJ!adc."'lcs técn1a.s y otro lr.movi!lz.JC� 7.302.526 165.762 (3C6.233) ;so.164 ?.SlB.419 
lnmovi"!iu.do en ru:-so y antfcip:::,s 3'6.'197 -;86.7-í-t - (350.3541 •182.877 
Sum.is 29.-!83.316 652-506 í' 716.7921 28.41.9.030 

Am!:2;�3;2�2n ��1mul:1!1i' 
Tcrrc:iO!i y con:.trucdor.cs 983.20S 552.050 (563.57-:) 971.6S2 
Jr.:¡Q�ÓC<I� t¿cnf::2s y otro !nmcviliz.i!d:, 3.937.390 318.7•15 {l48.•f29) �.107.707 
Su:na:s 4.920.595 870.796 (712.003) S.079.389 
V.:lo� neto.:; 24.56:Z.721 23.339.&a 

7.2. f.J Inicio ce ta temporoda 20!9/20 se da de aira a la ccrtStnicdón de la dudad deportiva de Burranco Seco por lmpcr::,, 
c.'<: 22.3-'l0.761 euros. t..zs alcas de la temp:-radn �020/2021 9.) del:�, ptinop.1lmcntc, a ta a!lquls!ción de panraUi!s le<! 
rxira el Estadía y a trabajos en la ciudad deportiva de Barran:o Se<o . 

7.:0. Las biljas de la t=mporada 2020/21 se d:ben prlnó;:¡a!mente a Inversiones realizadas en el esti!d!o de Gran canario, 
por lmpcrtl? de 1,9 millones de euros, c¡ue /in2lmente asumir;; el TnstitutD !nsurar de Depor:e.s del Dblldo d-� Gr;,n 
e.ar.aria. Estil baja ha oaislonado una pilrokl:l por el v.:1lor neto contable w dichas invc�ones, DQr importe de 1,0-. 
mlUon� de euros y un benefido por el l:,gr= regis:Tado por importe de 1,9 mlllones de euros (ver notil 14.3.5.o). 

7.4. a epigrcfe de consr:rua:iones se ccrresponde con inmuebles en l:>S que l:,s v.ilo,es da! terreno y de la construcción 
.1sciendcn a 44.645 y 21.783.6'19 euros, resr�ivame:ire. 

7.5. Existen tem?nas y cons-�ci::,nes, por va!or n-2to contable de 4i.6-l5 c�ros, at?.:tas a préstamos co:, gi!rantía real. 
cuyo saldo pendiente 30 de junio d� 2021 asc�nd-� a 6.6L4.027 euros (,•er notil 10.5). 

7.6. Los lmporn,s d!!l inmovilizado 1otalm2.·ne amo,ti22:lo y <:n uso al 30 de junio de 202! y 30 de jur.io de 2020 ascienden 
il 3.3'!3.0'J-J y 3.252.179 cures, rcspe::trmm::?nU?. 

7.7. Lns admlnistrador<:S conslcl<!ran que ne, e.xisll:<1 ir.dick,s de deterioro al �o de junio �I Inmovilizado material. 

7.8. Durante el ;,ño 2020 la Sod,edad ena>:gó una tzsa&.in de lil sede de la Sccied..,d, ubi�da en Ciudad Jardin, w,-o 
'Jillor nero contable .:?sciend;; al 30 de junio de 202! a -V..6-lS euros. El resultado de la tasación t-.a v.ilorado dicho 
inmueble'=" un importe de 1,2 millon� de euros. 

S. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERAC!ONES DE NATURALEZA SIMILAR. 

Lil Sociedad es part� arrendc?tar¡y en vurios conlrt;tos de arreudilmiento operativo qu2 hi!n -supuesto un gasto en la 
temporada ;,ctual de 237.700 euros y 3G3.697 euros en la temporad¡¡ 2019/20. ; 

Esto!i �es incluven, entri? otros, el alquiler de vari�s VJ'.:l�,d�s con IF fin¿¡J:dad de v.;.�cr �luso a ¿itgun::ls empicados. 

ª-� 
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El importe total de los pagos futuros mini,11os del arrendamiento, correspondientes a los arrendamientos op!!ralivos no 
cancelables, es el slguientE: 

9. ACTIVOS FINANOER0S. 

Has:a 1 a:lO 
Entre ! y 5 2!ics 
Sumos 

Jofomiaciº-n_re!_�óona_d_a_con el_balancc. 

30.�ll 
237.700 
950.500 

1.i�soo 

30.Q§.io 
3·13.697 

1.37.¡_737 
1.7 lS.48'1_ 

9.1. (atego¡ias de ¡u:tiyo:; financieros (SIYQ ínverslnne.s en el ootrimonlo de empresas ckl gryoo. multigruoo v asociadas): 

::1 desglose de los activos financieros (salvo inversiones en el patríIT:onlo de empr:.sa del grupo, multigrupo y asedadas) 
por categorías y ciases es el siguiente: 

InstTumcntos de Valore,: reprcscnt.ltivos Cn\dlto� / 0crivoldos / 0tTos 
patrimonio de deuda 

Instrumentos financirros ;i I fo 
Préstamos y partidas a cobr:r 
Activos dlsponil!les oara ra vCJ1ta 

Sum.is 
Instrumentos fin;incieros a e/o 
Préstamos y partidas a cobrar 
Activos disponibles para IJ ventil 
Ef� 

Sumas 

9.2. �.ón por vPncimlentus; 

30.06.21 30.06.20 

2.05� 
-

2.06'l_ __ 

2.C6'l 

2.064 

30.06.21 30.06.20 30.06.21 30.06.20 

96.000 96.000 
30.240 10.080 - -

30.2-10 10.080 96.000 96.000 

!3.306.332 12.568.693 
�80 �80 - -

- - 585.195 l.569Aél 
�so ____ .;so 13.891.52.B _14.138.154 

La dasilicadón en runc.ión del vencimiento, de los distintos activos financieros, es la siguiente: 

Activos rinanci�os 

lnverslones en empresas del 
grupo y asociadas 
O'r..s activos fi.12nóeras (o.(;¡ 19) 

lnversior.es linantlcras 
Cré'.littli a emproa, (no:a 9.6) 
C;rcs activos rmaoderos 
Vi!lori!5 repr=t3tivas de deuda 
lilS:rutt:!!'"� d!! pa:ri:nc."Jo 

Deudoras comercia las y otras cuenl2s .i 
cobrar 
O:entas ��tas y � se.-.{oos 
t►.ul'.!o,es var.as 
!kteri011:> dflldc:es van:is 
!',;:;.:� 

Efcct y otTo� activo� líquidos 
E!ect y ct"cs �,es lbrldos 
Sumas 

202.1L2.2 20:U/23 2023/24 2024/25 2025/26 Siguientes Tct:il 1/o 

2.332.299 
2.332.2;<.l 

5.658.929 
�.Hi9.3S! 
l.SS6.SS5 

480 
2.05-. 

5,277.648 
31.291 

13.530.726 
(8A00�2l) 

116.152 

585.195 
585.195 

13.894.072 

- 106

126.240 
%.000 

3.0.240 

126.240 

126.240 
96.000 

30.240 

126.240 
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El movlrn!ento de las c1.oentas mrreao:-as represent3tiva!: de las pérdidas por deterioro or:ginadas por el nesgo de 
cr.édlto 2 dientes es el slguJ,e1tte: 

Otz::i.! infor.nn.ción. 

9.'l. vator ra;¡c,nable. 

S;ilclo ill 30.06.1!> 

Detadón Cet-c>r.oro (notil l�.3) 
R"'--cr.;ltn d�l doieric:o {neta !-l.3) 
saldo al 30.06.20 

Do�Oó., Of!!.i!rn)(O (n:til l·-LJ) 
Revers:én <!el <1<,t.cr.oro (no:a l�.3) 
5'lldo :,J 30.05.ll 

lrnoortc 

8.400.521 

335.733 

_ll_.736.25'1 

6.736.254 

El vator en libr.::>S de kJs activos finanoeros e: una aprO)..im��ión a<rp:at� d-:?I Vi!lcr ra:onab�. 

Los ln5trumentcs de p¡¡birnonio no coti?ildcs en un merG!d:> activo, segün lo establecido en la nonna de registro y 
valo�ci6n novena del NPGC, se valoran por su costa. 

La So�iedad dispone de ¡¡Cfivcs financiercs ,:0 los que el vakl� razon¡¡ble se detI?tmina, en S\J rotalidad o en parte, tDmundo 
como referencia los precios cotizados en merados �vos, aunque la no aplialóón de este criterio de valoración no es 
si9nt.'i::ativo. 

9.5. Empre;;ar; del gnJQO m1Jlttor;uoo V asociadas. 

La inforrnación sobre empresas del grup:, y asccj¿éas refllrida a 30 de juni-:, de 202! se deralla a continuación: 

Denominación: FomenlO del o,�porte y Ocio Grancanario, S.A. (r-ODEGI\S,\) 
Doml::illo: C/ Pi.:, X!l, 2� 
Pcrc?nl:aje p.Jrticipaciór, directa: U}:> por :0-J. 

Valor de la ¡ErtiCl�dór.: 

Valor conmble 
Det'ilrioro 

Dencm".,adón: Prcdu-.'1llra Audiovisual Unión D-?porJ-,a Las p¡¡;-.,as, S.L 
Domicilio: Don C-ESman devora Ceballos, 5/n 
Porcentaje participación directa: 99 por 1.00. 

Dato, baence 2020: 
Cap,cal 
Res8V2:S 
P.esultlldos ejeróécs antcr.o:-cs 
Resultado ejercido 

v.:::!o-. de 13 participación: 

Valor contable 
varo: reérico 

--

(�
7

\�;I[' .,. 
�� 11.I Ir-:�' .f 

11 

/ 

Gs.:210 
(65.210) 

!00.000 

159,·102 
(3.9,¡) 
(9.023) 

9:l.900 
245.905 
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9.6. Otra infgrmaciqn SJXli(; ins¡rum,mto< fin.:inrieros. 

Existen creéitos a empresas por Importe de 4.205.391 euros que se componen de: 

Entregas a cuenta al proveedcr de servic.ios de seguridad en 21 e;tadlo, a cornp-:nsar con servicios futuros. por
importe de l.iil7.516 euros. Este scklo deudor se encuentre a·.ra!adc p-:ir un mi,,mbro del órganc de
adm lnistradón. 
Derecho de cobro frentE a un Oull pvr la venta o /inalila:ión del contrato con un jugador que: pc:r.enedó a la 
plantilla de la Unión Deportiva La� Palmos por importe actuaíizado de 2.3'11.875 euros (valor nominal en 2021
por importe de 2.045.000 euros). 
Otros créditos a terceros por Importe d-2 245.000 euros. 

9.7. informaci6n sobn; I¡¡ n¡¡t1Jralm y el nivel rf"' rie5:0o Qt"QC"ci,;nte de acfr,os financieros: 

Por su actividad normal la Sodedad está expuEsta a diferentes riesgos firBncieros, básicamente, ries.30 de cré::lito,
riesgo de liquidez y riesgo de mercado, siendo este último el que se refiere a riesgo de ti¡:<> de cambio, de ti;xi de 
inteRs y otros riesgos de precio. 

Rie�go d" credito: 

Básicamente se refiere a las ventas a crédito de cl!entes y deudores. Para prevenir los posibles erectos, los créditos a 
clientes y deudores se conceden en base al estud;o pre,�o de la solvencia y efectuando un s�-guimiento riguroso de los 
créditos y cobros. La car.era de dlente5 se encuentra diversificada.

RIesa9 de na,¡lde�=

Lil Sociedad procura mantener una ratio de liquidez adecuado en todo momento para poder hacer frente a sus 
compromisos procurando que el activo corriente sin Incluir las existencias cubra razonablemente el exigible corriente. 

Riesgo de tioo de mercc<lo;

Debido a la actividad y ámbito de ac;uacicin de la Sociedad, no esui sometida a riesgos de tipo de cambio. 

10. PASTVOS FTNAN□EROS. 

10.1. Categorías de pasivos f1nancieros: 

El c:15;¡1ose de los pasivos financieros ¡::or GJtegoria y ciases es el siguiente: 

Inrtrum íinagcieros ji 1/p 
Dwitcs y_ ¡;¡irtldas a p�oa. 
Instrum íinapderos a e/o 
Débi�s 1_par-Jdas a 02-w·

Dcud.,_s con ontidadc,: de 
crédito 

30.0G.21 

ll.!26.020 

2.857.037 

30.06.20 

'l.333.1 ta 

l.0ll.SSl 

Oblig11cioncs y otros 
valores negowblcs 

30.06.21 30.06.20 

. / . /4, _.¡ ,1 I ,. I - -----' ,,,.,.,-_ _ _,., ' ' .· -�IV
>('. 

I; 

,. 

:___.->� ¡ 

1¡¡
¡) 

12 

- 108

Dcriv.idos / Otros 

30.06,21 

365.392 

5.323.!!52

30.06.20 

785.573

7.152.931
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10.2. O,-'.l5iri.;r..cfón cyr- \.·Pncjmi--:int;os 

La dasifi�ción �n función del vencimlent•o, d2 !os distintos pasivos financli?rOS, es la 5'guiente: 

P¡,sivos financiero!. 202ol21 202.1!22 2022/23 2023l24 2024/25 
Ocu� 3.582.601 2.989.20G 2.890.1.29 2.805.891 1.062..GOl 
Dc-..;das co;, e.�ti:13:dés de crf.?di:o 2.657.0:7 2 6·i2.!9--; 2.9ó0.125 2.605 S91 1,o¡;2,s-n 
O:;cs i;as:'.-cs !ir.3::d�:0-; {r.o::a 10.S) 72;.7é3 1•17.01.> 30.G-J□ -

Acrc�dores c.onierózle� y otras 
cuentas a pag�r '1.598.l!,9 
?rovc�cr� SSL!l-12 
t..cte�ores vcrio� 2.573.!S! 
Fcr.;;,n;il L·ii3.Qi5 

Sum:,;� _ _  1p.a1.ooo 2..999.,06 2,890.129 2.805.891 1.062.601 

Informa:dón ret.?cionada con la cugntJ de nérdidaj y ganancia� 

!0�3- G¿gpc; íinancig!>§

. El epigrafe de gi:SIIls financieros incluye prir.ci¡:.almente el devengo de lncereses p:¡r áel·:!as con: 

30.06.21 30.05.20 

Ptra infonn1>Ción. 

DecdJS con cnbéa� d� créé,to 
�Cas con ot..�s enti:::13/.1'!:S 
S:.i:n:is 

10.-1. Deudas con entidades de créd:to, 

l!H.270 
ll!.668 

212,938 

El desglose de las de�das con ent:ída�es de c:-édito es el siguiente: 

30.06.ll 
Prest.imt:S con gar.,.�:fo (no::i !O.S) 
Póll1a <Je préstamo ICO (nota 10.6) 
Deudas ¡;por crcaas écsccnta<lc:; 
Sumas 

lf1.6SS.057 
3.3CO.000 

13.985.057 

R3,.;09 
15.6-.·f 

100.053 

30.06.20 
7.617.12.9 
2.719.060 

� 
10.344.709 

{\. 
,;;•·•->-
��cd" 

w 

Sinulcnt<:s 
1.765.585 

!.557.2{)5 
209.330 

l.?6_6.58_5_ 

Total 1/o 
11.514.41 
H.128.02 

396.39 

l,_l_.51<,.:] 

!0.5. El p,ást¡¡mo con garcntia real, pe; Importe c!e 6.614.027 euros. está ga.,mti:rado por terrenos y con5trucclones 
por v.:ilor neto ccnt3ble de •14.6-15 euros (ve; nota 7.5). r-dema-s, la Sock:lad hn formafizado un m,e.,o p:i;st.i.,-no por 
im:;orte de ,,.903.187 euros, que e::.'ta garantizado con la cesicn de los Ingreses par d,Jrechos audiovi:su.:ls durante 
las p,6x:mas cinco tempo:-adas. 

!0.6. La póliw de préstamo ICO, cst.:i av.ilada por uno de los miembros del consejo de adminlStraci6n. La póli;.a se 
en:ucntra garantiz.i::Ja por créditos de de!.•:lore::; por un lmporte total de l.250.000 euros. 

10.7. La .Sociedad tiene lineas de ríesgo cuyo limite üSCiende a 250.000 euros de las cuales encuentra dispuest.i 5.191 
euros a 30 de junlo d;: 2021. 

1 0.S. Otm,; pasivos financieros. 

8 epígrafe d!! otnos pasivos financiero� ln�uye al 30 de Junio de 2021 deudas con otros clubes, empresas de 
lnt2m:Edi2ci6r1 y agencia y repr=ntantas d-� j•Jgadores ¡:;or lmpo� de 902.776 i?uros (1.314.663 e1Jros ;;n 2020), y 
deuda! con l:ls conseje.--os actual!!S por importe de 209.380 euros (366.·U2 euros en 2020). 

!0.9. Valor @;onab\�. 
� El valer en lo� hbros de l�s p-:isivos finar.::ier051;5_.uoa aproxi_;,zacion �cprabl� /) v�lor razonable. 

)1\ if',,.

. 

/ ;,' ;. ✓ 

\\\ 1 r _ ... ·;-/.!) �fi- • Y\ 
\\ 1\ - . -;·· , ��Ji�:qi-- / 1 \ , ---�._,_-- J 
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Por su actividad n:mn;il la So:ledad está cxpuestl a diforcnt::s rie:;gos linanderos, básicilmente, r:esgo de crédito, 
riesgo de fiqu!ciez y ries,;o de merc.."CO, siendo es.-e último el qw� se refiere a riesgo de ti¡:¡o de e;mb:o, ce ti¡:-0 de 
interés y otros riesgos de precio. 

La Sociedad está sujeta al riesgo de tipo de interés y tiene su origen b2sicamente en las deudas con entidades 
financieras por los préstiimos co:itratados con tipo de interes variable. 

11. FONDOS PROPIOS, 

11.l El cap¡tal social a 30 de junio de 2021, de importe 3.207.186 e.uros, está compuesto por 3'1.119 actil;,e; de 9<; euros�
valor nomine! totalmenre suscrilils y desembolsadas. 

A 17 de septiembre de 2018 se eleva a público los acuerdos de la Juntil General de la Entidad, celeb.-ada el 27 de diciembre 
de 2017, consistente, l!lltre otros en el aumento del capltal social, por importé de 18.612 euros, que ha sido íntegramente 
suscrito y d=rr,bolsado. La ln...caipd:in en el Registro Mertantil se realizó con fecha de 31 de oct!Jbre de 2016. 

A l de octubre de 2020 se eleva a púbLico los acuerdos de !a Junta General de la Entidad, celebrada el 9 de septiembre 
de 2020, consistente, entre otros en la red(;cclón del capital social, r,or importe de 142.034 euros, que ha sido 
integramente suscrito y d�sembolsado. La Inscripción en el Registro Mercantil se realizó con f�ha de 04 de mar.o de 
2021. 

A 4 de enero de 2021 se elava a público los acuerdos da la Junta General ó:= la Entidad, celebrada el 2 de noviembre 
de 2020, consistente, entre otros en el aumento de! capil1ll sixial, por Importe de 500.060 euros, que ha sido 
íntegramente suscrito y desembolsado. La inscripción en el Registro Mercantil se realizó con fecha ée 4 de mar.:o de 
2021. 

ll.2De acuerdo con !o previsto en el artículo 3 del Real Decreto 1251/t999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónima 
Deportivas, el 23 de diciembre de 1991 !a Comisión Mixta (intcgr.id.i por �onas designadus por el Consejo Superior 
de Deport<'.!5 y la Liga de Fútbol Profesional) comunica al Oub la cifra de capital mínimo que ha ele ser suscrito, que 
asciende a 3.956.763 euros. 

11 .3 La Sociedad Sport Trade C!lpital, SL, ¡;osee una participacón en el capital sod21 de !a Socieda:l al 30 de junio de 2021 
del 62,l'l ¡:-or 100. 

12. l:}('[S'[El'H:JáS 

12.1. La comr,o:iclón de las existencias a 30 de junkl de 2021 y 30 de junio de 2020, p:,r Importe de 51.191 y 217.546 
euros, respectivamente, .se corm::,-;,onde íntegramente con e.zjsteru:ias com!:róal:!S. 

En julio de 2019, tras la íirma el convenio de colaboración con Humme! iberica Sp-:irt & Fashion, SL, !a Entidüd se 
convierte en distribuidora de los productos asodudos al club que hastn el momento comercl¡¡lizaba 
exdusivamen.e Hummel. 

12.2. No e:risten indf:Jos de d!!.:erloro a 30 de junio di! 2-021 para las exiStencias. 

I 
¡ 
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13.l. Ba,;,-, irnconible. 
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ui conciliaoón del importe neto de lngr=s y gastos d.::J ej.::ttioo con la lx:se imponible c!el lmpuesto sobr.a Sooedadc 
lndrlidu2J es 13 s:gu;.:!nte: 

Saldo de lngre,;c,,: y gastos del ejercicio 
l!!!�to @ri: bf�Pfid05 
!mpu�-to corriera� 
tm:x.i=sto diferido 
.llif...�n.-T,:s Qt:r:-:1<-'l�l!fltj!< 
;,Jc.stcs DO< pérd1das p<:r dc:cr.c,o del ar;. 13.2.bJ LIS 
Pérd!das po.- c�:c:-'oro del irt. 13.1 LIS 
1·1<:ltas \' 5.!.,cia.,es 

Ga5tos no deóudb:cs: donafr,os y libc:-alidadcs 
Ga5tos de-Jucibl!!S lrnputl>dos 2I patrirr.onlo r.eto 
Bi:!$<: Imponible previa 
Co�n2d:S., ba� lrr.podble negauva 
!la:;-e Imponible (rcsult:ldo fisal) 

13.2. Uguigaclón rf,;I !mpuesto sohrf' S()<"i¡:dades. 

Cucnt.l 
pérdid:,s y 
o�mrnci.i:. 
(2.550.366) 

lS7.615 

(352.li:l) 
91.69" 

'165.659 

(3.034.�60) 

(3.03-1.960) 

Ga,:-te,; e ln5. 
dfrec::t imput. al 
putrimonlo neto 

C392.!5'Jl 

Al resultar la tase lmponlble negativa, en consecuencia, 13 cuota líquida y et Impuesto corriente resultan cero euros, 
por lo que surge un Impuesto 2 devolver por 1mp-orre de 193.104 eu:-os en concepto óe retenciones 

13.3. Desoio!S< d2I imrYx-sto SOQrP t,;:r.ef,ci"S-

El gasto neto por impuesto sob<e beneficios devengado� los ejerckios 2020/21 y 2019/20 se d-=Sglosa de la slguienlc 
forma: 

l. Impuesta corric.ntc 
2. I:npuc:sto diferido 
0;:>-.!taOones con precio .JPlíl?aOO 
�tcr:o.� de ·,a!or 
Cr�itcs trases ir.:por.ibles n�at:vl!S 
Rcgulari:adón créditos bases Imponibles ne<J�llvas 
Ocducciones ó� donatr;:,s 
Rci)ul.arizz::ión d�1.:::ó-:mcs de dooutót..-s 
/lpf1::adón dedt:::ció:, donativcs 
Cr<!díto fisol R::Sef\'a de c�;it2Lz:a:ió:i 
Tot.ll ingreso imp. sobr" beneficio:. 

l3.�. Basg5 imponjht�!; negat1ya5, 

_2920.fil 

287.815 

(S054S) 
759.i,C! 

(r.37.11),J) 
107.253 

(27.M0) 

123.38'1) 
237.BlS 

20l.9/20 
(259.254} 

165.425 
617.50-' 

(S5.0S8} 
(376.S27.) 

96.000 

(·12.204) 
ps.35-·n

(!13.828) 

Al cierre del ejercicio existen bases lrnpcnibfes negativas pendientes de CQmpcn:;.;r por im�orte de 3.322.697 euros, que 
p=ent2n el s1-:¡uient!! da.,aglose: 

,• 

Ba!.t! impcnib!e ncs-.Jtiva 20tE/19 
� imponible n�g,it.'v� 2020/21 

Sum:i-

(��J 
�\j\l 

Importe Aplicado 
267.735 

3.0}4.9ó0 
3.322.697 

'n --

. ·-< 
• , -;j¡;,.., 

i /tJJJ/!P 
1/;f!f-

r 

�� 
,'1 / · I ,, ' 

: � 

1 
') 

.E_�ntJient.c 
287.735 

3.0K950 
3.322.697 
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13.5. �ucciones. 

Exist".J1 al c.iWc d� ejercbo d!:duc:Y.ines D:!ndiefll:!!S de ;;pí:car c¡ue prex:nüin el siguiente desglose: 

Pendiente 
Limite de la 

Ded1.-a:. por donat!vos 2018/19 
Ded�cc. por donati,-os 2019/20 
Deduce. Por donativos 2020/21 
Suma 

13.6. Activos oor impvestos diferidos. 

cuot.l 
93.050 -

98.000 -

107.253 -

304.303 

El movimiento de los ejercicios 2019/20 y 2020/21 han sido los siguientes: 

6ases lm¡;o.-Jb!es n;gativas 
1-rnooizzoóo inmc·liilzcdo 
Pé:di:las por de:erloro del arL 13.2.a) 
R!:51:/\'i? d!? GlpitaSzación 
D:Xiucdcnes: donativos y otros 
Provisiones r.o d:dudbf,?S nsc.:i:m�nte 
Sumas 

Bases Jm¡;on.!¡13 neoctivas 
Amo:-�dón ,nmovillli!Co 
Perdidas por dEterioro del art. 13.2.a) 
Reserva de Ca?�icalilacié� 
D�ucciones: donatlvos y oL-os 
Fro-lis:cnes no de!IL'tib!� fis-zlmente 
Sum�s 

13.7. PaS:vos 00; imcuestos diferidos. 

30.06.2019 

aas.ss7 

n7 
!�6.633
95.7',8 

16SJge, 
152.r.Jg 

1.452.858 

30,06.2020 
509.().;5 

777 
90.S�S
23.38·1

224.190
152A39

1,000.379 

Gener.i.dón 

90.St,5

93.000 

188.544 

G!!nenciOn 

755.740 

107.253 
-

869.993 

Pe:1dientc 

99.0SO 
95.000 

107.253 
3�.303 

Aplic;:idón/ 
Cancelación 

(37ó.3U) 

(H0.533) 
(75.35") 
(�2.20:,) 

-

(641,024) 

Aplicación/ 
DnCX!lación 

(.;37.!0S) -
(90.545) 
(23.384) 
(27.140) 

.{_113.929) 

Límite 
temporal 

202B/29 
2029/30 
2030/31 

30.06.2020 

�09.°'15 
m 

9-:J.S'iS 
23.35"; 

22'1.190 
152.439 

1.000.379 

30.06.2021 

€30.67<; 
777 

3{)'1.303 
!52.43S

1.258.194 

,�, ' 

Por importe de 3.SqB.511 euros, se corresponde con el efecto impositivo de ras subvenciones que figuran en el 
p,Jtrirnonio neto de la Sociedad al 30 de junio de 2021 (ver nota 17.1). 

13.6. Diferencias P-moorañ;is deduooles. flrnorti!a6-m d;:! lnrr.ovillzaóo intanoibli?. mar-erial e �,ve;slong inmobiliarias. 

En el present= ejercicio 2020/21 no s¿ h3n gern?ra-:!o diferencias rempc-rarias entre la amo.1:ización registrada en la Cuenta 
de PJrdidas y Gan,mci3s y la que l'ES'Jlt2 fiscalnY.!ntc deducible según la normativa vigentE. 

La situ.ición, al 30 de junio de 2021, de esta diícrencla temporam, es lil siguiente: 

I 

Ejercido 
Generación: 

2015/16 
2016/17 
201,/18 

Amortización Amortiz¡¡c:lón Diferencia Erecto fuc:al 
contable focal tem.e.ornria 25% 

4.705.713 
6.105.340 

. 6-��-79�- �/1¡ 
/ ¡, 

•i.719.8l7 
6.103.9ó0 
6.•196.181 

t3.10-1 
(I.379) 
(8.615) 

3.276 
(3'r5) 

(:?. 154) 

( -
/ ;' i

',\' / / 

./¡ ,. �/' 
Í: 

✓- ✓ 

r
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/ 

13.9. Fes-::rv;i p;,m lnv;,r,;Jone:; rn (¿!� 

A tenor de lo dispuesto en el Re;i/ Decreto �Y 1S/:Z0.1A, de 19 de didcmóre, de modificación del Régimen 
Eccnámi� y Fis=I d::: Dmarias {vigente i1 p.1rtir del 1 de enero de :ZOlS), se inForma ée lo siguie,-,ce: 

0-? ccnformi:ia-d con !o establecido en al c?rt. 27 óe la Ley !9jt9�
1 

de 6 do? julio, de Mc-dit,cz:i6:, Cel Régimen Eror.ómico y 
Ftsail de Dn2rlas, les �dr.ilnlstrada,es d� la Soded�d no proponen dotación alguna ¡; la Reserva ¡;.3ra inversiones en 
Canar.i!s. 

la ldcntJri.::adón d.? los activos en los que se ha rnatcriJlizado la RJC d::tnda a p,Jrtir del 1 de enero de 2015 son los que se 
de.alfan en el aiadro slguiene: 

Efc:ró::io de inversión 2015/16 20l6ll7 2017/lB 201S/19 2019¿20 2020/ll 
(Qr.s .. "1..�ttr.·-?:S: l.;20.!6'3 '3.1�! - !9.593.530 
!�taci�rres té::TIJ:as 73.;Sc 21.731! 8.835 2.655.69; 
Utill�J-� 85.SJJ - -
Otras i.�aladcnes - ES.939 - - - JS0.36� 
I-:obllbrio 1,6.3,3 - 3.Sil6 35.097 IKE-:O 4.500 
[;quipo� pa:ru p:-oc. De la lníorm�d6n - 26.050 !l.572 !.012 160.83! 
E:cm-�t05 de tran;¡::.�c - - - 2.603 -

Otro bn��•;J,:2do mateial - 111.·ill 7.702 45.939 U.3()-; 431 
Jn::n:rr.er.';O p!anti�� - �15.080 ·US.030 
Tot:ll invcrsionE:::.S l..552.500 705.007 4'lB.026 101.�..43 22.36G.6SS 5.l6 . .L26 
1·1:?t�m:iz.:-oón RlC 2015/ J G 1.592.500 - - - -
:-1ate,Jali21'dón RJC 2016/!7 - 705.C07 4-i6.0Z6 101.4-13 9.7',$.523 
Matc:ii?l1zat:ón RIC 2017/16 - - - - 12.621.164 516.J26 
Mater:ali,�dón RIC 20t9/19 
r�atl.!nallzaoó:, RIC 201l'J/'¿O 
Tobl m.1teñ:l1i�doncs 1.562.500 705.007 448.026 10' .;.<;3 22.366.687 516.126 

;J o;?r.c del eJe;-cicio, la situa�bn de la P-=-""\<l domóa o �.:irtir d:! ! de enero de 20! 5 q�da de la siguiente fc,7713: 

E1erc,do 
l. Cot.iocnc,; 
;.:. Jn-.-�r.;ion!S realizaduS 
lnv¿;"S:-n·!S rc�tlzc-das en 2015/ 16 
ln·.-�.-s.ic,.ms rnaltz2-d:s e:, 20; 1/ 1-7 
lr.;.•e:-SC-ns rcafü�das e., 2�17/ 18 
!r.versicn� reah.?adas e:-i 2018/19 
Jr.�c.rsicn� realíia�s en ¿Q 19/20 
ir.vers:cn� reaUzada� cr. 2020/21 
3. tr;•:er!ifono pend!entes 

1.3. JO. Re;-� C-§ caQlrnl,r� 

2015ll6 
1.552.500 

{ 1.5S2.'.:1:•'.J) 

2016¿11 2011¿18 201!1¿20 
1).000.000 1s.•100.coo l.600.0GO 

(705,007) 
(.;.;S.025) 
(101.+i)) 

(9.7•15.S23} ( 12.621.!6-;) 
{516.1261 
2,2é2.7!0 1.600.GO� 

::n e:.-i:c (:jErci-:io la Socieó¡¡d no hu �neraéo ningun¡¡ =rvil de cap.taliz¡¡dén cíe i¡i que se refiere el articulo 25 de la Ley 
?.7/201-',. Ademas, en este ejcrticlo la Sociedad ha rc-gul¡¡riZi!dJ 13 reserva de czpitali?ación a la c¡ue .se refiere El artiailo 25 
de lil Ley 27/2014 generad¡¡ en el cjen:icic 20l8/J9 p:ir Importe de 93.535,60 euros por insuficiencia de case lmponicle 
P;:i5iti-1a p3ra comp-ansar, toda vez que habría tron5<:urn® el p1=2:o p;:ra su aplicil:ión (ver nato 3) . 

• ,1 r. -
\, 

e :,! 11 ..: 1 / -�-- w; I ,,/ 
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13. l l. Saldos con AdminiSl;@ciones P¡íb:i;:as, 

El desg�e °'" les saldos reli?cicnados con Adm.11fsttadorH?S Públicas es el siguiente: 

13.12. 

S;,ldos deudores 
HP Oeuc!cra subv Cons-:icn'a de Turismo 
HP Deudora subv !nst. Insular Cepom,s 
HiY.lenda Fvb!k:z deudora pcr !GlC 
Hadcnda Publica de!ldo.-;i por dev. Jrnp\l'!Ste:; 
Hco�nda Pübl:ca, rete�dcr.es y ¡:agcs a CU'Zntil 
To!.ilcs 

Sald0$ :lCTQedor� 
HP Acre'a?dora ¡x:r IRPi' 
Seguri:Jad Social Acre-�cra 
Otros 
Tor.iles 

Eietj.'ios ablfilQS a la oo:-;ib,li;!ad de insv;eción lisaL 

30.06.21 
750.000 
400.000 
667.601 

-
29.479 

1.847.080 

3.72:.9!:0 
99.314 
20.078 

3.645.381 

S0.05.20 

848.267 

6<;8.267 

3.5¡7_.¡.;9 
105.61) 

2.290 
3.625.352 

_.)l .. -
-�J; 

'1 

Con fecha 16 de junio de 2021 se fir111<1 acta en disconformidad con la AEAT en relación al concepto tributzrio 
Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios fiscales 2015/16, 2016/17 y 2017/18 por un importe total de 5 millones d!á! 
euros {4,Só millones de cuota y 0,45 millones de euros de Intereses). Le Inspección considera la existencia de una serle 
de gastos como no deducibles liscalmente. Lil Sociedad ha decidió no provisicmar este imp>Jesto, al considera.se el 
ri�"v corno poco p:-obable. 

En la misma fecha de 16 de junio de 2021 S!: firma otra acta en dlsconformid�d con la AEAT en relación con el !Rf'í' 
por retenciones liscales de los ejercic:os liscalr:s 2015/16 a 2018/19, ¡Y.Ir Imparte de 549 miles de euros (4óB miles de 
cuota y 81 miles de Intereses). La lns¡Y.?cdón considera erróneamente que la Sociedad no ha realizado el Ingresa de 
dichas retenciones. La Sociedad también ha decidió no provlslonar este Impuesto, al considerarse el riesgo como poco 
probable.. 

Por otro lado, y con posterioridad al cierre del ejercicio, se han recibido dos Inicios de �dient� Sancionc-:lores 
relacionados con los dos p:ocedimientos tributcrios anteriores, por importes de 149 miles y 4,65 míllones de euros. 
Como es obvio, la Sociedad considera poco probable I¡¡ resolución de estos expc-dicnres en contra de sus Intereses (YEr 
nota 15.'1). 

otros tributos. 

13.13. La Sociedad tiene abiertos il liJ inspecoci,, fiscal k>s ejercicios no prescritos que afe-::üln a los siguienlo 
i:npue.,"t:)s: 

• Retenciones por rendimientos pagados.
- lmpues\D c�neral Indirecto Canario.
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimon:al:s y AJ.O. 
- lmpu�s kx:aP.:S.

no ss;ndo previsible que sobre estos impuesto:; y el Impuesto sobre Sociedades pl!edan surgir pasivos contingentes en 
base a íXlSib!es diferencias de interpretación en la aplicación de los impues.os. 

! 

1
. ... 
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14. INGRESOS Y GASTOS, 

1"1. 1. rmoorte Nao d-:? !.rt Qfra d-:: Nepoc1o:; 

Jngresqs P2C comnrtfclO"C'í 
lk'.,a 
C>¡:;,d,:,5/.lelRey 
Otr�s ce.-n;;,etkfa,,!:S y r�-: .... �-. :im.:�ú:��$ 
Total 
Ingresos por ab:,n�dcs y �tic� 
Ayuda al dci:<:cr.so 
In9r=s pcr retransml<lén 
Tnorc::;os por cpm,;;rd�li;�,ciór: 
F-a!rcd� 
0-.ros 
Total 
fngrrs.os noc pµblici;f;d 
r-ubliddad dinámQ 
Tal.JI 
Otro.< lngrc<o< de 13 liga 
Importe neto de la dfra de ne!)0cio:. 

14. 2. G.a ges de r;e®Qa 1 

G..-..g9:s p(!r-...nn:it n9 dl'pof1jvn tkr!ICO 
S<>eldos y .sala.-ics 
Inc!�.:l.adones 
Seguridad Soóal 
Otns Ci?rgas soéa!cs 
!'rimas CDlcctNas 
To!:.Jl 
G:-i�os otro o.crson;il n9 deportjv:, 
sue;!lcs y 5.!!arics 
�n!!cr."V"1!zaóc,r.e:s 
�JridodSc-:íal 
etr;,s C..:gas �..,; 
Pf.mas �v�s 
Totll 
§;istos pt;rso�I d"oortivo jns-giblhtg 
Sueldos y s.,larlos 
Dere::hos ée Imagen 
Jnd,!.i,nlz�don� 
Sc9uridarl Social 
OtraS Cars:i.s .soda!es 
P�c.o�cüvas 
,\mo:rtizz:SOn 
Tot;il 
G-'S:02 Qt!fSOQd1 d,mortjv.o no ln--..qiblhlo; 

Su!ld� y �nas 
!ndcrr.nll'.20::;r..;5 
$e<;Juridad Socio! 
Primas co!ecJv.lS 

Ot:-os 
Tot'll 
Suma 

Miles de euros 

30.06.ll 

o 

139 
o 

S.978 

é.l}.j3 
é,SS 

6.65-7 

1.094 
l.094 

588 
17.496 

30.06.20 

705 

706 
l-501 

281 
6.798 

4.Sal 
537 

5.057 

9Jl 
932 
2.55 

15.531 

HllC::S de euros 
30.06.21. 30.06.20 

(829) (S-:9) 
(O) (S) 

(130) (ll0) 
(2•1) - -

(959] f99l\ 

(1.555) ( l.334) 
(16) (6) 

(32l) ( IS2) 
¡;¡ 
- -

{2.000} (1.S22) 

(0.-113) (6.915) 
- -

(2.568) (lCS) 
(3H) (227) - -

- -

(t.O36) 11.367! 
(l.2..352) (S.619) 

( 1.070) (l.007) 
(17) (25) 

(322) (475) 
- -

(G 

(1.<�09} (1.514} 
(16.720) (l.2.644} 

GH146349.6 

.... -f.1;_; • 
. �,

--
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·� 
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14.3. Desoloss: de la Oilrtida de la CIJ¡>nta de �rdid;1s v ganenckis. 

'i.il} Los CDnsumos de rr.ercaderias, por Importes de 1.441.178 y l.475.465 euros, a 30 de junio de 2020 y a 30 de Junio de 
2021, rESpectivam:ntl!, se co:rc:S¡Xlnden in�ramente con ccmpras raaliü!cl¡¡s ai cada uno de los ejercido;;. 

4.b} Los consumos de materias prim;is y otras mat:rias consumibles, por irnport!::S de 50.226 y 70.695 eurcs, a 30 de junio 
de 2020 Y 2021, ,e.spectivamente, se corresponden íntegramente con compras realizadas en Céda uno de los ejerticics.

S.a) La ¡;a:tida �ingresos 2ccescr'.os y otros de g,,..stió.1 corri-�nre� indll':'e un im¡::ort: 6:: 1,9 milores d!? euros 
correspor,d:ente a una factura girada al ConScjo Insular de Deportes del cabildo de Gran canaria en concepto de 
re�rcusión de obres realizadas en el Estadio de Gran canaria.

G.b) cargas sedales: 
30.06.ll 30.06.20 

ÚJ�t3 pa!ronal 
Ot10s gastes sod�les 
sumas 

7 .a) Servidos exte:iores: 

1.087.503 
8.677 

1.Q96.485 

993.2�9 
31.5S3 

1.024.80� 

30.06.21 30.06.20 
Ar.andarrj211,cs y cánet::S 
Rep�Rdoo� y =ser-:;idón 
$e/\'.dcs ¡;rofes.lonales lnd:!;¡enGi�ntes 
P:im.is 5e!}Uf0S 
5->JVidos banczrlos y simllaes 
?ul>liod�, �ro��g�rnla y re:Z::ic.,es p:ibtcas 
S-t..1rrjr¡istros 
OütlS Y.:rvicics 
Totales 

SC5.049 
J.193.301
3.017.074

55.395 
98.643 

506.579 
291.956 

!.867.623 
7.S3Ú21 

7.c) Perd., d:l�rioro y •;ariadon de provisiones por OP=P-don� comerri2tcs: 

670.9-10 
710.231 

2.762.842 
66.4!!4 
66.SUi

S.30.622
221.690

1.755.275 
7.107.920 

30.06.21 

Aplic.1oó., deterioro (v� noca S.3) 
30.06.20 

Oo:adjn deterioro (\''lr n:ca 9.3) (335.733} 
l'erC:.das lncoo,abl!:S 
Totales (335.733) 

7.d} Otros gastes de gestión COni-2fltE.:

30.06.21 30.06.20 
Cere!h� de ;¡rtill"iljcs 
G3Stos GC 2d�uisia., de j�gad:res 
D�lanm!entcs 
CuN.is 
Sancion!?S 
GaS".OS óivcrsas 
Table.:; 

3�0.349 
33.0Sl 

55.5.5-03 
ss.:m 

43.557 
67U90 

2.032.092 

276505 
6.452 

730.cS5
135.97•1 
SO.SS!

SOS.i.<,!5 

2.105.669 

14.4. "Otros resul�dos·': Se corresponden íntegramente con el ne!o de gnstos e ingreses que s-:Jn originados por he--..hos 
que no forman p;rte ele las actividades típicas de la Empresa y que no se esperan que roJrran con frea.-enda. a
desgklse para los ejercidcs terminados a 30 ele jun:o ce 2021 y 2020 es el s:guiente: 

30.06.21 30.06.20 
Ingresos ::xcepcic.,al!?$ !SS.900 e�.97 l 
Gas:os exccpcic•:'la!es (�89.52,l (j91.9S4) 
Te tales (293.624) (307.012) 

Los gastos extraordinarios de l.l temporada 2020/21 se deben pnnc�llmente a la entrega de donativos a la 
F�r-s u� \illi>mas por im¡::,,rte l1'! !-l2.2·:9, �-u;;5, a regu1l1'�..io:ies de deudas per Importe de 95.355 

( • 
.-- ./ : t_L 1 

I � - 1/ 
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euros, al rearg-:i del modelo 123 par Impon:e de 25.HO eurcs y a sanciones del modelo 111 por im¡:on:e óe 17.159 
euros. Los ingresos cxec!pclonales del eje;cici:, 2020/21 re det-en prindpalmCl'lte a la regu!.?riiación de saldos con 
disonros .!creeclores p:,r imporre toral ée 173.r.39 euros. L--s gastos ex:raordinarios de la temperada 2019120 se 
del>�n ¡:rincipa!mente a la en:r-ega de un donatf,o a !a Fundación canaria UD Las Palmas. l..o5 ingr=s axce¡:dona!es 
ée? ejerc:-cio 2019/20 se deben prin�i¡;al:nente a la l'l!gularizadón óe una pro·.<is:ón con la RFEF de 236.94-:J euros y I;; 
condonación del s.1lorio de un jug.1éor por lmr,:irte de 125.930 euros. 

15. PR0VIST0NES Y CONTINGENCIAS. 

Provir,iones,. 

15. ! . Les rr,iwimtentos hab;ctos en el cjcteicio l'Ef=ntes u las provisiones, tanto en el cerro como en el largo plazo, son las 
sigu;ente:s: 

5'lfdo 5.lldo 5.lldo 
30.06.l.9 Oot>dón Aplic.ición 30.06.20 Apllc:ción Tr.,s¡,=o 30.06.21 

lr.spccdón Imp. 5/Scoc-Jul!c.s (�.ata 
15.2) 
Ect. Rea,g:is ¡,ré:"�L Com;,1e,-ne::,1 
iRFr (nota 15.2} 
Rcd.lmacion� a.�tigu:lS é."TI0!�2d::s 
(oot.-i 15.2) 

Sum:,!; 

Sli.86-1 (517.86'1) 

2.53.577 - ('..S3.577) 

:.5:!.577 
771.441 

253.577 (100.000} !53.Sn 
253.577 153�7 

15.2. Durante el ejer&..iO 2019/2020 se h� oncelado la pcovis;ón por S17.S.;.; euros, correspondj¿nre al impu�o de 
sc-dedades, d�do que se ha pagado dmante el e;jen:íóo. A 30 de Junio ce 2020 r.,iura en el p..-sivo una provisión de 
antiguos empleados por un importl! de 253577 euros. 

15.3. A 30 de junio de 202! figura en el p-Js:vo una provisi:;., de entJguos empleildos por un Importe de S7.87l euros. 

Cqnting,.ntj:as. 

15.'l. La Sccied2d participa en una AIE Que tiene una inspección en curso. Durante el ejercicio 2017/18 se h 
satisfecho un Importe de 96.000 euros para hace, frente a la deuda tributarlil, la cual podría llegar a un maxlm 
de .;ao.ooo euros. 

lS.S. Tal y como se Indica en la nol:il 13.12 existen una contingenciu por importe total de 5,5'1 millones de euros po 
dos procedimientos tributarios, mcis dos proc¿dlmlentos sancionadores por Importe de 'l,79 millones de euros. 

16. INF0RMAOON SO6RE MEDIO AMBIENTE. 

Dada la ac.lvidad a la que se dedica la Sociedad, no llene rcsp:insabllldades, g�stos, acth1os, ni provisiones \' contingencia 
de nat!Jral!!Za medio3mblental que pudieran s2r signifkativos en rc!oelón con el patrimonio, la situación fim;n::iera y los 
r-a,,--ull'.2:fos de la misma. Por est!! motivo no se induy�n cl2s9loS>?S especificas en la presente memoria. 

/ ��' ,1,-11- ¡, , • ,},/ 
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17. SUBVENCIONES, DONAOONES Y LEGAQQS. 

Subvenciones de capit;il. 

17.l. B desglose de los saldos rc:lac1onados con Subvenciones de capital es el siguiente: 

Sub\·end:ill G:!bildo lllS'Jlar 
Sumos 
Ef= lmpo;iti-;o 
Totales nietas 

Saldo 30.06.19 
20.525.394 

2!}_.525.394 
(5.1313·16\ 

15.394.046 

ApliClción Saldo 30.06.20 
o.s55.674l 17.959.no 

(2..565.674) 17.959.720 
E41.4!� ('l.·18'.l.9}0) 

13.469.790 

Aplíc::>ción S:ildo 30.06.21 
(2555.67.il 1539-i.C-"6 

_[2.565.674) 15.394.046 
6-11.419 � -{ll�B.511) 

11.545.534 

Con fecha 13 de marzo de 2005 se suscribió conven·o de colaboración entre el instituto rnsu'ar de d<?portes de Gran canaria y IJ 
�edad, para el uso y la explotactin gratuita del Esüldio hastc la temporada 2026·27. Est3 ces:ón ha sido contabilizacia com:i 
"Subvención, dor1cciÓn y legados" y el Importe pend!2ntt? de aphcacién a 30 de junio de 2021 asoende a ! 1.5<;5.534 euros. 
netos de ef-ecto Impositivo (ver nota 5.2). 

�u_bvenciones de explotación. 

17.2. A 30 de junio de 2021 y 2020 exist!!n otras subvenciones d� la explot;)ción por importe de 478,5i3 y 522.301 euros, 
respectivamente. 

18. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL □ERRE, 

18.1. Con fec:ha 12 de agosto de 2021 la Sociedad ha suscrito un acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, 
resultante de una operación aprobada por la Asamblea General de la misma, según el cual CVC capital Partners 
concede a la Unión Deportiva Las Palmas un prÉStamo participativo por Importe de 37,S millones de euros. 

18.2. Con fecha 30 de julio de 2021 la Sociedad ha adquirido unos terrenos en Barranco Seco de un tamaño de 14,3 
hectáreas por Importe de 750.000 euros. 

19. OPERACIONES CON PARTES Vl�Ull!_D_AS_. 

t9. l. Saldos v cger¡¡dones reijllzadas con r,?rtes virx11lm,i,15: 

Se han realizado operaciones con las siguientes partes vinculadas: 

• Viajes Las Palmas Travel, SA
• Joniairr.;ir, SL
• Productora Audiovisual UD Las Palmas, SL 
• Fundación Canaria Unión Deportiva Las P�lmas 
• Mar Asesores y ConsultoreS, SL 
• Mannotor canarias, SL 
• Ralons Servicios, SL 
• Auxiliar lD/.15, SL 

Los saldos y o�-araciones reatizad�s han sido las siguientes: 

Receooón d� scr.:.:io; 
Otros ingresos 
Saldos d'2Udorcs 
Sumas 

30.06.21 
1.4-1:.224 

79.323 
2.62!l.'1<:7 

�.152.994 

30.96.20 
l.-i31.217 

571.2.;1 
2.910,.il·I 

5.012.672 

de los

,

,a�eudorQ se e

.

ncuentran avulaoos por algún !l,1embro del órgano de adrninistrilción. 
/, � -� 1 

� 

(, • ' ' //, .. / -� I 4) 
r ' • ' /j,� · 1 
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Los 111I.,mbros C<:I consejo y el p¿rsonal clave de fa Comp3ñia con los que� han realizado op:n:ci:ines es el s:gulent2: 

• Miguel Ángel Rilmirez Alonso, presidente. 
• Nicolás Ortega Ramos, v!cepre.s!óentc. 
• Sp.:in: Trcde Capital S.L, consejero. 
- PatTtcio Viñayo García, diroctor generi!I. 
• Manuel P.odriguez Marrero, director de formación y c¡¡ptación. 
• José Mci Pérez, entrenador del p:lmer eQuipo 
• Luis HeJguar;i, director deportivo 
• Agustín t.ut-� Cilbrera C�nz¡ilc.z, .secrerario técnico 
• l.ilrry Álvarez cardero, director de comunic.aclón. 

L2s remunen:cione:s satlsf�has a esms �rsonas a�cier,de� en los ejercicios 20!9/20 y 2020/21 2 3.190.SSS y 
2.-119.228 euros, respectivamente, quedando pendiente de pago al cierre del ejercicio un importe de 170.607 y 
7<;2.999 euros, en Ci!da uno de los ejcrcicics. Asimismo, exlst€11 sa!dos deudores de la empresa ante los 
administradores, al cierre del ejercicio por imporli! ce 969.545 euros. En el ejercicio 2019/20 existfon S<lldos 
acre:dores y deudores de la empresa ante !es edministrac!o,es por importcs de 554.000 y 920.422 euros. 

19.3. Tnform2ciñn ��lo :>,2!) de la I,ev de Sociedi'lde« de C�lll.tilll 

Los mleml.Jros del consejo de admínlstración no tierr2n p-:1rticipacl�n2.S
1 

ni ostentan cargos o desurrollan iunclones en 
empresa, a.,y.:, objeto social sea el mismo, ¡¡nalogo o complementario al de I¡¡ Sociedad. 

Igualmente, algunos mk'.!mbros d21 consejo de admini�dón m¡¡ntfenen diversas participaciones en otras empresas 
vfncuti?dn:s a la Soci2dad y ostentan cargos dtrc-ct1vos y d�rrcHan funciones relacionadas con 1� gestión de la� 
mismas, que no h.in sido objeto de ir.ciusíón en esta nota de la memoria al no sup-:me,- menoscabo alguno de sus 
deoores de diligencia y lealtad o la e.xi.stenclil de polcnciules conílictos de Interés en el contex.o clc la Ley 26/2003, de 
17 de julio, por la que se modirlca la Ley 2'!/1936, de 28 de julio, del MerGJdo de Valores y el te>:to refundido dc la Ley 
de s�,!:'.l�des de Capital, aprobado ¡;or Real Decreto Legislat1·10 1/20!0, de 2 de julio. 

Asimismo, durante el ejercicio 2019/20, los miembros del consejo de administración no han r<?alizado con kl Sociedad 
ni con sociedades del grupo cp-eracion.es ajenas al tráfic'J ordinario e en condicion-:?S distintas a las de mere.ido, 
adicion:iles a las comenuidas. 

1 --. .¡ , ..-::º 1) ·��-· <:J;;,i:-�
,,Á', ·; 1 //._,.,,,, 
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20. OTRA INFORMACTON. 

20.1. Númf>ro dP emDleados:

\:!};(;
.. �,hln.�¿ 

ai 

El nüme.-o rre:jio de perscnas e;npleadas e11 e.l C\Jl$O c.L:: las ejercld;is 2020/21 y 2019i20, disoibuklo por categorias es el 
siguP-nt::

30.06.2021 30.06.2020 

CATEGORlA Total Hom!:Jrcs M!!jeres Toral Hontlrcs Mui!:res 
ll.JG'-CORES S4 8➔ - 113 ll3 

ENTRENA CORES � ,, - s � 
PREPAAAOOR FISIC0 - J 2 2 
FISI0Ti:RAFEUTA 2 2 - M 12 
DEl.fG,00 DEPORTIVO 1 1 1 1 

SCC\JTTUG • OJ:éAco;¡E5 3 3 - 7 7 
OiRECTOR DEPORTIVO 
DIRECTOR Dé F0;:.MACJ0N Y CAFiAOON 
SECRETARIO TECNlCO 
0!RECT0R GE:-.'ERAL 
Ol!L=cT0R C0MUWCAC!Ótl 
PERS0WJ. co:�u:r:et,Oó,: 1 1 ] J 

JEFA tJJM !1115TRAClÓI I 
ADMINISTRATIVO/A 1 1 6 1 
ADML'I. co:/TA6lE 1 - 1 J 

AU'.<. ADi-l!NlSTAATIV0 2 - 2 3 2 
DIRECTOR SEGURIDAD 
J:FE CE SEGUiUDA0 
U.VAI\OERA 1 1 J 

PERSCrlAL Dé COC!NA 2 2 - 2
CONru\.7'0R 2 2 2 2 
COORD!NAOOR/A l J 5 ·1 

OFiCIAL OAC!OS VARI0S/U:MPIAOORAS 8 6 2 10 l 

lJrn..LERO ➔ .¡ 1 .¡ 
ErlCARG/,!Xl MATERIAL 1 1 l 1 

AYU(l;llffE lr,STALACKlt:ES e o - ! l 

MAílTENIM!ENTO l 1 1 1 

Tot.lfes 130 122 8 194 170 

NOTA: S!: han unifie:do 135 dlstin@s c.ategoñas en consonanda con la c-a.ipa:ión. 

La distribución por S".JCOS al término de los eJen::lcios 2020/21 y 2019/20 es la siguiente: 

30.06.202.1 30.06.2020 

Hombrc.s Mu�rcs Horrores Mujeres 
Jtr,;adorcs 
Técn!cos 
Persor.al no depo:t1.'0 
Torales 

20.2. Honor¡¡rio� de a11ditnl'(!5. 

8� 
13 
25 

122 

- 113 
31 2 

8 26 ,..2 

8 1.70 24 

2 

2 

s 

1 

9 

24 

Los hon-,rarios efe la auditoria de cuentaS a:iu2es ascienden a 13.505 euros para los ej!!ródos 2020/21 y 2019/20, 
res¡:ectivarr�nte. Asimislr.o, se han re-Jlizado o,.'Tes IJi;!;,Jjos re,'Etivos al curnplirn:ento del re;_¡larner,lD de la Liga de Fu:bol 
Profesion2I por imporres de 33.585 y 26.940 euros, p.1ra los e}2;;:ldos 2020/21 y 2019/20, n?Spectivamente. 

_w [r7 

- ,----, 

l 
} 

;-J•'. /. 

/ ./ 

¿.; 

- 120



08/2021 

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES 

GH1463499 

fl-

CLUB UNION D::PORTIVA LAS PALMAS, S.A.O. 
MEMORIA COR.RESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020-2021 

·���

�� 

20.3. lo<: inrliraoor,;5 gsab!:;cl<fc5 Pn el Reolam,.nto de Control Fronómk'n de l.¡, Uga d;' Fútbol Prnfeslon.¡)I <:r>.,: 

c:.ibllo de 1� ind'C2do:--� del punto de e(lu1fü:>.�.o: 

2020/2021. 2019/2020 2018/2019 
Punto cqulUbrio 
Ingrcs::ts Re!evant� 
Gastos ;cl l!'v'5n!cs 
RestJlt:'1do Punto de equilibrio 

26.S�S 
29.519 

(951) 

is.ns 

25.555 
2..77.3 

Punto de cqulllbrlo pilra el periodo 2020-2021 

Ga..ctoS asc,ciadcs a la primera p!l?:itWa: 

Superávit 

G�os asxl�d� ;, ta primera pl�ntP!a 
(A} Tcl::11 G:,oto:; :,:;.ociados" la PRIMERA PLArmLL.A 
(B) Total G:i!>t:o:; pcr.;cnaf reflejados en PyG "30/06/2021. 

(b.l.) Importe a concjJi:,r. (h) - (B) 
f:jlrt,ldf!S CQndli:storfa?: 
G.:l�tos PlantiC� deportiva UO nscrib:�:e en ,� LFP 
Gastos p.:ersonal no deportivo il excepaén di! .o� cont�mpli!das en (;i.2) 

(b.2) Total p:,rtida:; conclll"torias 
(C.) Total Ingrc=s Rclcv.intes 
RATIO GASTOS ASOCCADOS A LA PRIMERA PLANT".u.LA (A/C) 

Ratio de deccb r.eta en n,i.,ción con los ingresos totales: 

.;¡_.¡22 
43.396 

{1.974} 

1.aso 

l.2.3!!1 

l.S.684 
(3.294) 

1.410 
1.863 

3.2!)4 
23.568 

.. 1,3°/c 

'Im,e.or:c 
p¡¡�i:i?,!; e� p.:1svo e!-:! ��� il c.cr.s.•cc..�:- p¿.-a el c,)!a.i·o d� 1a c:1�:.:::1� neta 
TGt.11 pc?rtiéas cor.s:det<?du:; d,et .1cth,·o 
Tot;JJ Dcud:> Neta 

Tot.:il lngr-csos: Relevante::. 
RATIO DE DEUDA 

21. PRESUPUESTO DE LA PROXIMA TEMPORADA SEGUN NORMA LFP. 

19.126 
/.147 

1l.J79 
28�56B 

..::2°,0 

El ¡;resupues!D de la temporada 2021-2022 se adjunta cerno ane.,o a la presente memo:ia, que no se airresp:,nde con 
presentcdo a la Lf? lnloo!ment:e en junio de 2021, ya que el cnex,,.1o e,-rn a•:tll2liz..'<lo a nov!�"Tlbrc de 2021. 

22. JNFQRMAQON SOBRE LOS API.AZAMTENTOS P:E PAGO EFECTUADOS A PRO E 
ADICIONAL TERCERA uDESER DE INFORMACION» DE LA LEY 15(2010. DES DE JUUO. 

En cumplimiento de lo esrablecido en la dlsposi:ión adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de Julio, IJ Sociedad comuni 
la siguiente Información: 

Ratio de op-crilcionc.s P:SIJ.?da5 
P.at!_:J c::c ?::.Cri?�as P:!ri:i,c.il:�:S d!: �90 

IP�.-:�o :-�l= C:! P-JOO.:: orvv-:2�<?0�:. 

To[¡)I n:.,;10:; rcaliz�d� 
To�t r....>ca?!= _per�í�-� 

Ejercido 
2020/ll 

°"'º 

63 

72 

65 

Importe 
7.722.o56 

!.l2!i.123 

__:¡¡¡y-F·lm- - ., �,anc�Jlt· ?�?'iftJemb,l�.:: 2;0J2l). r.,.,,,,;:-Yfl r 
r ) • <�-•' _,,,-p;:;?' :, 

\ \ /,-�'-Y/ 

, - ·,oJ , /
,.. /◄ Pb-.� :'•: ,, 

't /� 
C:/ 

1 Ejercicio 
7 2.019/20 

1
O.:.s 

,:,7 

1 65 
óé 

Import,e 

12.696.057 

1 3.379.159 
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l2s present::s cue:itas anual-::5 han sido formuladas ¡:,:¡r los rrú:mbros dj órgano de ¡¡dminlstro::ión: 

T 

l·l¡"guel Angel Remire.: Alo:iso 
Presidenll! 

Spo_1T,rade capital, s. L 
, Consejero 

(representante Miguel Angel Rilmirez Alonso) 

,,/ -
' ,.,,.,.. .. 

_,.,,.,..,,.- / 

/ - &.. ---r-- �.,-,:-..,,,.... ' 
� .,, v· 

15 
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Vicepresidente 
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Pr�upuestc de !ngreSos y Gastos 

Importe neto de la cifra de negocios 

Ingresos por competiciones ( +) 
Uga 
Sup<:r-:opa de España 
0:ras comp:tidon� y r:artidos cmiS:')svs 

In gr-esos por ;;:bon;idos y socios ( +) 

Ingresos par Rtransmisión ( + J
Real D:!creto - Lr.y 5/2015 
Otros- Copa del Re·1 

!ngnisos por comcrci¡¡liz:ación ( +} 
Venta tiendi:s 
Patroón!os 
Ctros 

Ingresos por publicidad ( +) 
Puolicldad dinámica 

Aprovisiomimientos y variación de c:dstsnci:,s (+) / (·J 
Co:isumO:S d� material d-:?po.Livo 
Otms consumos 

Otros ingresas(+) 
Ingresos LaUg;i 
Subvenciones a la explol:i!Cion y otros 
Cesio .. es 
O:rc.; 
N,\.·cfo al c!i::sc¿nso 

Gastos de personal no deportivo ( ·) 
Su�ldos \' salarias del persunal no d:¡;Jn.ivo 
Indemnizaciones al per,;cnal no deportivo 
Sc-guri<iad S:xlal de: pc,.:,{lrtaf no d;;pcrtivo 
Ca7gas soci2!es 
OtruS 

Gasto� plantilla deportiv� (·) 
Ga�cs plantWa ée;-o-<ti•,a Inscribible en La!JgJ 

Sueldo; y Sclarios, planUlla deportiva inscribib!e 
!ndemnl.2done:,; plantilla depcrtivc in..scnbib:e 
Se�urida:; Social, p!ar.tl!la d:p::-rtiva inscribit!i! 

Gt!�tos pi.antilla d-;j:-:,nivn no lnscnó:b!e S'l l3Uga 
Sui:ld;;i.; y s.:larios, �4an!Jla deportiva no lr-.s�nb:t,:� 
(nd�mnlzaciones pl..!ntilla deportiva nc-i:-i�cnbibJe 
��undad Social, plantnla dep;¡rtiva 110 insaibibl� 
Otrc5 

,..-·-.... 
) 

/ 

--1..�- --_______.J ::_:.-- ' 

_,/

;,i 

�) 

(jJ 
·� 

LÁ--/ ./! 
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\\ \\ 
\¡ 
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Real 

2020/ll 

Presupuesto 
2021/22 

16.905 

139 

8.978 
S.978 

6.697 
6SS 

i:.009 

1.094 
l.09� 

(1-546) 
(1A75J 

(71) 

3.622 
588 
479 

.✓-.555 

(2.960) 
(2.'184) 

(17) 
(•151) 

(9) 

(12,724) 
(ll.315) 

(S.•113) 
(2,588) 

(314) 
(1-�[f.)) 
{1.070) 

(17) 
(322} 

15.S58 

90S 
907 

94S 

7.950 
7.900 

60 

5.245 
322 

4.923 

797 
797 

(1.324) 
{1,259) 

(65) 

715 

215 
·17-5 

75 

{2-562) 
(2.130) 

(,25) 

{é) 

(S.092) 
(•l.�01) 

(ó91) 



CLUB UNlON DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. 
PRESUPUESTO DE LA TEMPORADA 2021·2022 

Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Otros Gastos de explotación(-) 
�.soas exteno.-;s 
Tritutos 
De$1a2a.11ientos 
Otros gastos de gestlón corriente 
Gastos de adqu:sidón de jugadores ir.scr:b:ble 

Amortizaclcne:; (·) 
AmaíUza.dcnes del inmovm:aoo mEterlal 

Am-:r.izacion;!S dei lnmo\1h22do Ir.materia· (exdu,do Jugadcres) 
J\mo.tlmdón de de.re-dios de adqu.sición de Ju9;;dcres Jnscribib·e 

lmput:ución de subvenciones de lnmoviliuido no financiero y otras ( +) 
Sut;,:2r.clor.es ée capiral trasp22d=.; a, rasulr2do 
Otras 

Deterioro y resultada por cnejem!ciones ( +) / {-) 
Beneficios procedentes d'2l traspa..<o d2 jugedorc:s 

Ír.!Spa5CS 
o:.os 

Pérdida; orocw�t.es del Uc.;p3$0 de ;ugadores 
Traspasos 
Otros 

BP.nelick>s procedent-::S del inmov.lizado e logrero; excepcicni!lcS 
Perdidas proc!!rlent-.?S del inmovilizado e Ingresos exccr.oona!es 

Otros Resultados 

Resultado de �!oración 

Ingresos financieros { + l
De valores ne<_;oó:bl� y otros Instrumentos fi:ian(i-:ros 
Dife.""ef".daS de e:mbio ( +) 

Gastos fin.incleros (-) 
Por deud.is ccn Entíc12des Fin,mderc:S 

Total Resultado Financiero 

Resultado antes de lmQuestos 

Impuesto sobre beneficios ( +) / (-} 

Resultado del ejcrclcfo (+) (·1 

1-
/) 

/ , 1 
/' I 1 / 

¡ l 

:s 
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Real Pre!:UpUest0 
2020/21 2021l22 

(9.SSB) (9.001) 
(7.537) (5 S53) 

(19) (26) 

(656) (750) 
(l.14•!) (1.342) 

(33) 

(4.482) (3.472.) 
(871) (899) 

(2.576) (2.574) 
{1.035) 

2.SGG 2.565 
2_s¿5 2.5�5 

S.761 2.521 
7.925 2.521 

862 i..521 
7.053 

(U60) 

(700) 
(460) 

(1.0,}5) 

(294) 

(2.738) 209 

U3 

34 
79 

(213) (209) 
(213) (209) 

{100) (209) 

(2.838) 

2aB 

(2.550) 



08/2021 

PAPEL EXCLUSIVO PAAA OOCUMEITTOS NOTARIALES 

CLUB UNION OEPORTIVA LAS PALMAS, S.A-0. 
INFORME OE GESTIÓN oe LA TEMPORADA 2020-2021 

GH1458001 

���: 

&O 

El cJercicio económ:co 2020/21 .:r;oJa un resultiJdo negntivo de 2.SS0.358 c:u:os., despué5 � Impuestos, fundanH?.nrad!> 
p:-incipalmcnte en las decisiones depor.:ivas relac!onadas con las resc1sfo.'lc.s d2 cc·nC"ato de JuGadores de lz primera plantlllD. 
Es la segunda vez que se arrojan pérdida!. dt:?sde que et acrual consejo de adminl!itr.lclón rige el destir,o de ta sociedad 
on6nlma dcparjva, tras el resuitildo del eJen:icio de: la- temporada 2018/1.9, en el que lil!i pérdld.1� alc:�mzilron un Importe di! 
4.073.1"19 euros. Con�sta con el resultado po!.itivo Que .:!nojó fa tcmpo�da �nterior, la 19/20, con ber,�fici� de 1.602.062. 
euros, después dt? impue�c:;:� gradD!i � tos Ingreso:;: cxu·�orc.Hnar.o� obtc.ni:j!):; por lü vc.nm de VíJtios juga:iorc�. 

Sin t'?mb.-1,901 la so!idez de Je politie!: com-e:rci�I y de palrocln:o:; de ,� entidad establllzó en 30 millonc$ de euros, 

práctlcnmcnte lo misrno que el ejercicio nntcrior, lo� ingresos pe:rcib!do�. Se trata de un dato elocuente que refleja el 
esfuerzo dt! los dcp.:Jrt:lmentos: de! Club impllcndos en este ámbito. y rnmbién Ja �borde LaLiga, u pesar de los efectos 
nc9i1t1vcs dcn".-ados d� k::i oandcmjo. 

Lo� cerca do:? 2,6 mmoncs de euros de pérdidas, p.1,rad6Ji::a�nte evitaron un deterioro m�yor de fondos p:-opfo!., y.:, que I.J 
decisión de ;:ifrontar lil rc:sdslón de esos contratos d<: personal deportivo profesional pernlitJó ahor.ar 6,'2 ml!lones de euros 

en varios ejercidos, en virtud tfe: la vinculación contrZJctual que existía con cadit uno de ello5. 

Esms cifra�. e.orno es n.'.ltural, tfcn-c.n su renc:10 en lc:i evoluci-Sn de LJ �tuzdón pz.01monl�I de: la 5:..J), dism!nuyendo la cifra d�

p,.:strimon!.o ne.to hosta l�s 30.051.622 euro!'.i, cotn0 la de fondz propl� hast2 �lca;'lU:r los 18.506.067 euros. Y � C:S'Q
c.ircun�ndél la que. man:a el objetivo de la ZDCh!d�d �nónim¡) deportrro pura liJ próxima temporada, 21/22.: recuperar las 
pérdidas obteniendo bencfic.tos que lüs supa.ren. 

0-::? esta mancni: no se p!erdc de vistt? el pulso gestor que ccm�nzó en el c-jcrdc.tO 201·1/lS, que ¡,,m:,jó unoo (or.d� prop!oc; 
nc.�ti-los por impo� de l S,2 miUones ce c.-Jro�. Le� fondos propio:. de 1� Sl� no pa2n:>n a se• po�t:Í'\.·c-s hasrz: el cj<:n:ido 
2016/17, t?n casi 2,9 mlHones de euros, no con pr.J{:0S csíw�rz:os. D�de cntor,c�, nunca han dejado d� s.e.r positivos. 

Esta tens!ón gestora c.ontfnu� ía•,,1ot'\,."'CC que- ta sock."Ciad a.:iór,[m.:, deportiva, hava loi)r�do rc:bajar el pc.ricdo de pago a 
�:"'"o· .. ·ccdo:-es � 65 ct.i:,s. �Jl!s::in®� �, m·.iximo �!>?e-cid:, en nom,.otiv� di:! m-:,�:do.d. �tin e:crrobom � p:-cp!l! ilt.:dctoro. 

ta cifro de c=�itz>J :iOd:!1 e� 1:, ��ild ilnónimn deport:,va ha sufrido variación c.n d;C.'ia tcmparndil, 3.207.laó euros, ;3 30 d� 
jun!o de �021. Pero l.l novcd.:::d c-s lil ere.ación de unil nuc.v., sociedad, UD LilS P.lfmas: Creatrvc- SLU, p.?Jrticipada en �u to�lidad 

por UD Las Pi!tm=1s St-D. qcc. eng�obará todos 105 naivo� com�rcia!� qu� SI.! generen en el futuro y unidades de negocio QUC: ya 
e-stiln �n mu.rt:hv, com-::, e.l desempeii-::i como distribu!óora.s exdus.ivos de la marca humm-el, la asoc.i.:,::ión estrat-J,giCil en dem� 
con mult.inaci::,n:!Jes del �ao: da t;: r�l!�6n, o b 9e..s:l.fén de es futuras; �clo:.e.s de ta O�d �pcrtiv'a � Barranco seco .. 
con lü cre�ción d-cl CLin.,,ri..'1'!. S¡,o,r C.intery li\ constn.:ccíón dc-1 Hotel �?t.?.PT Onr.. ... , instnt..'lCioncs c1est1nadz.s. c,1 c.Joj�mte:'\l0 y scrvici:, 
dt.; otros equipos, cof-':ctivos y p,3,rtirulares relacionados con el depon.e profesional en cualquiera c!e sus vcrtien� y modalldad'cs. 
E!.tc p:oyc-cto pretende d�r cuerpo a un gron producto t:ructor de l.il mmca Gran �naria como dcstrno lnternucionu1 d� tunsmo 
df!port:h"Q-� exige.-. • ft--rn·· -talcc1::n qu-:? se- ubi�ra en e? pnm<;!: municlpi� de Cananas. 

� \, ,G; <�--�,�--- /:/s.,} ·r·\
--C:l'f'.I..,.__;.;..� � =--

�� 2-' �/. 

,,' 
"-- • -
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En cumplimento d:: la normativa mercantil h3y que subray¡¡r qu-:! esta 50Ciedad no po= ao:iones propias, ni desarrolla 
proyectos catalogados de Investigación y desar.o9o, aunque ha lnki3do un proceso de desar.olo digital que optimiará los 
recursos de !a cnóded y aporErá un salto cualit3t:ivo en :a toma &.: W-Giones en distintos departam-:ntos. La scdedaó 2nér.!r.ia 
deportiva no tiene responsabilidades. g�stos, aa:ivos ni provisiones 1• continger.das e!':! naturaleza ambiental qu:: pud:eran ser• 
significativos en relación con el pattfmonlo, la situación financiera y los resultados e!':! la misma. 

En Las Palmas de Gran canaria, a 30 de s-eptiembre e!':! 2020. 

--¡ ,' /j,¡_,) f ' : L,� '/ 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

ENTIDAD CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS SAO 

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre de 2021. 

ANEXO N°4 

C-' Pio XII, 29 

350(1=' I .:1s f>;ti111a, J�· Gr.u1 C':111Jri;? 
·1 o:1.:1,"h' '>2S :?-11 .i..12 l·a-.: ')21' 2-lC, 71-1

\\\\I\\' 11,lh,,n�,in,.1.: ...... 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

20 de diciembre de 2021. 

Una vez formuladas y aprobadas las Cuentas Anuales de la 
Entidad, del ejercicio contable comprendido 01/07/2020 al 
30/06/2021, se propone la siguiente aplicación del resultado: 

BASE DE REPARTO {Pérdidas) 2.550.367.88€ 

Aplicación: 

A Resultados negativos ejercicios anteriores .......... 2.550.367,88€ 

C' l'ill .\11, _::9 
�;-005 l.:1, Palma� ,k l,r.111 Canaria 

Tcl�ti.>nv l/2S :::.11 :;.1::: l·a:-. 1)2S 2-16 71-1 
W\1·,1 • • uclla,p:il111:is.cs 
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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

ENTIDAD CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS SAO 

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre de 2021 

ANEXO N°5 

C Ph• .XIL �'-' 
3:'0fl:' 1.:ts P:1'111.i..:. ..,JL, (ir-;:u c�11wri;1 

Tc-1,'fon,• 'J:'.S 2•1 l 3-12 1 ª·'· 92:- 2-16 71-1 
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UNIÓN DEPORTIVA 

LAS PALMAS 

PRESUPUESTO- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTIMADA. 

TEMP. 2021-2022 

CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA- 20 DE DICIEMBRE DE 2021 

C' l'i11 XII. :9 

��()(15 l.:1, l'al111:1, de Gran Canaria 
L:k:1in11, 9::i :.: 1 :•I: F;ix 92� :;.:(,, 1-1 

"'"'" ., ,<l b,pJ lma�.<:s 
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PRESUPUESTO-CUENTA DE PEROTDAS Y GAC\'ANCIAS ESTIMADA 
TEMPOIUO.-\ 2021-2022 

CLUB UNIO!\ DEPORTIVA LAS P.-\Ll\1.-\S, S.A.D . 

. tli:'\"T.-\ GESEíUL ORDIS,\RI,\ Y EXTIUOROl:-,;,\RU-20 lll-: l>ICIE:\llllU-: DE 21121 

CONCEl'TOS 

A) OPERACIONES CONTli-:t; .• \OAS

l. Jmportc neto 1k la cifra c.Jc 01.��ocio�

!l. \.\:nta..; 

4 . .-\provi�iun:,mirnlO!t 

:1. L\11l!!>UnlCS Uc 1111:r�::dcri:l-. 
h. C.\msum<½" <h.· m::tcria.,; prim:\.'> :• otra..;: m:H�n:t.� Cl..llbttrmhlc, 

5. Orro!'- in:,!rc:rns tk 1.·xplotadl>11 

a. lngr�1h ac.:c .. �rio� y 01r.i .... ch: gc. ..... tio1; .:.1n1c:t1c 
b. Sub,cnciún1.---s di: 1.:'Xph>laci�n im::orpor:1dn� :,1 rcsull:nlr- tkl cj1:rcido 

<,. G:,�ws Lle pcr.!l>onal 

Sueldo� .. -.Jl:1rin;L-. y asimil:ith'"- 1carg:is sr,\.·i:1h::-) 

í. Otros !!_;1stos de ciplot:tciún 

:1. �cf"\,·1cios �xt,;ri,,rcs. 
h. Trih1110:; 
c. PcnJiJ:.is. \lctcri'-lh' y YU1.:1::iún p:o•, i.:-i,m.:1' por opc:r ,;0111cr�iak!> 
<l. , )no:- f::l�tn--. de g.::-tión cc,rrkuh.: 

8. Amortii".:.1ciún 1.kl inmoviliz:mlo

9. lmput:.11:iún dC' sulu·cncionc., ch.· inmo, ili.1;1do no 
no rin:.mcicro!'I y otras 

1 t. Deterioro y rcsult:ulo por cnajcn:u�ion�� dd inmo, iliz�ulo 

13. Otro!<J n:su1tado!\ 

A.I) RESULTADO DE EXPLOTACION (BENEFICIO/PERDIDA) 

t-i. lngn•so� fin:u1ci<.'rns 

h. u� \·�1hlr6 ncl!\lciahks y mr,,., lnstn1tnc111ns 1inanckro� 
., IX lcn:cr� 

15. f;a:-to, financie-ro!\ 

h. 1 \11 d.:uJa..:; .:'\.'11 ti;r1,.'i.:'W$ 

18. nctl-rÍoro y re.lo. l'or cn:,jcnal'inncs dL• iustrunu:ntu� fiuaucicru� 

,\.:?.) RESULTADO FIN.-\NCI ERO (l'ERDIDA/llENEFICIO) 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS {13ENEFICIO/l'EROID,\J 

l�. hupu\:.,tos .,ohr\: hc-111:firios

A.5) RESUL T:\DO DEL F.JF.RCICIO {BENEFIOil'ERDIOA) 

15.858 

1, 8;8 

( I.J:!4) 

( 1 :!�9� 
{65) 

71S 

-;¡:; 
() 

(7.(,541 

c71,s.11 

(?.001) 

(6,X�.)) 

(11,) 

-750 
r 1 3-12) 

(3.4721 

�.566 

2521 

o 

:?09 

u 

() 
" 

(20')) 

{:'.tJ<) 1 

u 

o 

o 

() 

o 

GH1458004 
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b, LASPALMAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

ENTIDAD CLUB UNION DEPORTIVA LAS PALMAS SAO 

Las Palmas de Gran Canaria a 20 de diciembre de 2021. 

ANEXO Nº 6 

l 1' 1,, ;,11. ].•¡ 
3:,00:, l.a, l':1l111a, de: Gr.111 C-;inaria 

Tckti,no <J.::s 2-11 .�-1:? Fa.\ lJ:2S 2.¡¡;: 1-1 
""" .udia,p:d1rn1, . ..:, 
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INFORME DEL CO:--ISE.JO DE ADMINISTRACIÓN UE CLUB UNIÓK 
DEPORTfVA LAS PALi\-l...._S S.A.D. EN RELACIÓK COK LA PROPUESTA DE 
MODIFIC.->..CIÓK DE LOS ESTATUTOS SOClA.LES QUE SE VA A SOMETF.R 
A CONSIDERACIÓN DE LA .fUNTA GENERAL DE ACCJONlSTA El'i LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA. DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2021 (TERCER 
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA) 

1.- OBJETO DEL INFORME. 

El presellle informe ,;e cmi1c·c11 cumplimiento de 10 prcvisw c.:n <:I aniculo 286 del Tcxw 
Rcfundido ch:: la Ley dc Sociedades de Capital parajustilicar la propuesta de modificación 
de los cstattlle>s qu..: se pn:tcnd..: somctcr a consideración d..: la Junta General de 
/\ccionist¡1s. 

2.- FINALII>AD Y .JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA 
QUE SE PROPONE. 

Se pro¡mnc moditicar la redacción del anículo 7 de los cstatutos sociales relativo a l:i 
tninsrnisión de las ¡iccioncs. El objetivo que se pcr,;iguc es el c,;tablc.:cimicmo de 
restricciones �1 la lihrc transmi:-ihilidad ele l:1s acciones con el fin de cvi1ar injerencias ele 
cxt.r:uios y alteraciones no desead.is cn el control del accionariado. que pueden resulwr 
perjudiciales p:1ra el intcn:s de la sociedad teniendo en cucnla. cspccialmentc. las 
caractcdsticas de la actividad social. el fútbol, en l:ts que no cs clcscartable que se 
produzcan intcnto,; de interferir cn el gohicrnn corpor.nivo. 

Los c:.t1nhios que se plantean son fundamenwlmentc tres: 

a) L:t 1ran,;m1s10n oncros:1 o gr;ituit:1 poc cualquie.r títuk, dc l:ts acciones de la 
sociedad quedar::i sujeta a autorización previa p�,r parte dcl Conscjo dc 
Administración. saJ,·0 las rcali;,nda,; en favor del cónyuge. ascendientes o
descendientes del transm itc1111.:. Esto permitirá que los administradores pucdan
comprobar que las t.ransmisiones cumplen con los rct111isi10s legales exigibles y
que se detallan en el propio articulo de los cs1a1utos sociales. 

b) En las transmisiones voluntarias "e establece un derecho dc adquisición preferente
en favor de los miembros del Con:-cj,> de Administrnción con el fin de evitar
injcrcncias de cxtr.:iños y alteracionc·:- no deseada,; en el conu·ol del accionariado. 
Este derecho de adquisiciún prclcrente se rcgul::i en términos ajustados a lo 
pre,·isto en la ley y a la doctl'ina que ha venido establceiend0 la Dirección Gcnc:r::il 
de Seguridad Jurídica y Fe: Pública {:tntiguamcntc Dirección General de los
Registros y el Notariado) . ..:11 ..:spccial en su Resolución de 9 de enero de 1995.

c) En las tr:rnsmisioncs lcu-zosas se: establece 1:imbi.:n d dcr,:cho ele preferencia dc 
lo,; miembro;; del C0nsc_jo de 1\dministrac.:ic'>n con un:1 rcmisiún en cuanw al 
procedimiento a la leg.islaciún s0brc sc•cicdndes d.; capital. 

3. PROPUEST.-\ DF. MODIFIC:\Cl(>N.



-... .. . 

w �ASNPALMTAS

Nm:rn redacción que se propone: 

Articulo 7.- 1i-ans111isión de accim1es. 

l. La trm1s111isión onerosa o gmt11ita por ctwlq11ier tí11i/o de las acc:ione.1· de la soc:ietlod

q11edará s1y"eta a oworizacivn µrel"io por 11arte del Consejo de ,ld111i11istració11. sah-o las 

reali::adas e11_fal'()r del cónyuge. ascendiellles o descendiellles del transmitenle. 

l.a transmisión estará s1y·ew. además. o lus sig11iellles requisíms: 

a) .-Vot[ficac:ión a la Sociedad de 111w c/('c/amci<in expresa del adquirente de 1w

hallarse comprendido en ni11p,111w tic: los prohibicio11es establecidas en lo 

normativa vigeme pam ser acc:io11istu de fa S"oL'iedad. según modelo aprobatlo

por el Consejo de .·ldmi11is1rná1i11.

I>) En los casos en que la tm11.\'lllisiim s11¡11111go fa adquisición o em!jenación di.! una 

partic1¡J(lción sign[ficatirn en la .'i'ocietlad. de acuerdo con la normatim vigente. 

deúerú twt[(icarse a la sociedad la cu1111111icoció11 ¡weceprim realizada al Consejo 

Superior de Depones. 

c'J En los casos en que sea prece¡,1h·o. de acuerdn con Ju 11on1wtiva i-ige11te. obtener 

autorización del Consejo SurNrior di! Oe¡//Jrtcs. con carácter pn:,·io a fa 

adquisición de accio11es. el t1w1s111itc111t• o d adquire111c deherán 1wt[l1car a la 

Sociedad dicha autorización p1-c 1·ia. 

La mllorización será denegado por el Consejo de Ad111i11is1rociv11 ctwndo 110 .si! cump/(111 

fus req11isitus prel'isto.1· en el ¡uil'l'l!/i> anterior y en el supuesto previsto en el apartado 

siguiente paro las trans111isioms l'{)/un!arias. 

2. f:.'11 las trm1s111isi011es 1·ol1111tarias. d tr,111s111ite111e deherá suliciwr a la sociedad por

escrito y de forma fehaciente a111ori:aciú11 ¡m:i-ia. i11dica11clo fas acciones que 11rete11de 

trw1s111itir. un domicilio \'CÍlido a eji!c1os de 1wt[/ic:acio11es. lo ide111idad del adquirente. y 

las condiciones de la tra11smL�iü11 _1·. en es¡}(!cial. el precio. 

2 
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3.3.- Tabla comparati,·a. 

.r. 

:.:.:.:,;· 

��) U NIÓNDEPORTIVA 

-� LAS PALMAS

Se adjunL:.i como ,\nexo I una tabla wmp;irativa Je la regulación aetu;ilmeme vigente y 
de la que se propone. Cllíl indicaciones rclati\'as a la justilicación de los cambios. 

3.-L- Texto íntegro de los estatutos con l:1s moililicacioncs propuestas. 

Se :.icljunw como Anexo II el tt.:xt,1 ÍJllL•gr,) di.: los estatutos. con las modificaciones 
propue;:stas. 

Las !'almas de Ciran Canaria. a 15 dt.: noviembre de 2021 

/ 

,¡ 
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;.:fa, u-..,ci,.or1--::i,r:•.-A 

� LASP/\U-lAS 

Las accbncs do la Sociedad son libremente 1.rans.mis1blcs .. 

��o, o��n:e. IJ trar,!¡mis.ión de aec:cnes e.s:3,a su1C:ta a lo:-, :;1gu,cntcs 
r�ui:silcs: 

a) Notificación a la Se;ciedad de lns acooncs que 5c lransn;rtcn y co�ia 
c'�I d.::c:Jme.-,:c e:, el qu� s':! �,� f::rm.at!Z.l:::tc ¿I n�JCO0 1wid1::.o 
ccrrcs;,oná•cn:c. 

b) t�ct1fK:aC:6n 3 la Sooec2ó de una dl.--di?�O�n c.xp-csa c!cl n:qu1rcr,te 
ée no hallarse c.:imprendido en ninguna ée las prchib<o=s esiableodas en 
La norm..;twa v,gent� pa:a s�r nc.ci=r.is:a di? la Sod•!datl, s.cgún :n=ctcl:> 
apro�do por el Consejo ée Adminis:rac-.ón. 

e} =n 1� caso$ en que la -:rar,5mis;::n �up.v."l{;a la ad·=lul!.1dtn o 
ena1cnaoén de una pa111opaci6n signifi::a11va en la Soce<lad. do acuordo 
=-on la ncrm.itsv.1 visc.-,1e. C-!?be:11 no:ifc.arse ;! La sod�aa la ccmu.nicsoón 
;:rec�ptJva r�altz.ada al Consc¡c Supenor de O2;,ortes. 

d) En 1� cas...� en q-.re sea prcc.ep:ivo. de .Jc:..tierdo con kl notrr-.Jtr:a 
vi;;cnte, obtener au1onz.ar:,ón del Consc,o Sur.crtor de �penes, CQO car.lclcr 

TEXTO MODIFICADO 

1 La trnn.:;;misióri oneroS,.1 o gr.:uwta por cualquic:r titulo da lilS: acoones de la 
�::f:da::i que:laril �:.:,�l.J a au:cn:.ac.cn ;,:�v:.n :x,r �ar-� Cl-:!l Cor.se;: Ct.: 
Admirur.ttación 5alvo tns real1zadns en (ave: écl cónyuge, aseendienti:� e 
di!�'lj1�n�cs del u-ansm11�n:e. 

La tran:;m1s:ón cstara su1eta. ademar.. a los sigwcntes requ,snos· 

a) Nouricaccn a l.; Sooe::Wc d•2 una ceciarocv:, ex,pros.J ae! =idqwrentc 
di! r.:: hall::use cc:r.p:en:!i!io e.11 n,nganc d� ias. proruo�eones cstabtco:::as en 
lJ nc-m·Jt/· .. ·a vigc�tc ;,ara S!:f aC.O=.n:Sta et= 13 �o:::ea!l'd. �ún mOd�lo 
aprcbildo por el Cons�;o d..? Adtruntstrac:.t!n. 

b¡ Er. les ca.s...� en qu� la 1:-ansrn,si:n su¡>0nga la aj::¡u,siciC.:, o 
cn43¡en¡1:,6n C-::- vnil �rtdpad0n �gnir.c..1tlva en � So:ic:::i:?:!. �e i?cue:dc 
co .. , la ncnnc::lr:a vis_ent•� d!:�r.:, r,otific.:irsc a la s::>0ecil1 lil c::::nur.1::ao:ln 
preceptiva rea!tzoda al Consejo Supencr de Deporf•.lS. 

e) En los c.:isos en que. s� p:ec:!?p1Jvo. ce acuerdo con la nomrativa 
·.1(;2nte ct:�ncr au?c:i:.aoón �-el Cor.'Y-lc Su�en:.c j:1 O!pc:t�s con CcJ;¿=:cr 
or�·.1::> a la a.jqutS!dón oe ..1wcn%. cl tron5r.l!ler.:c o el aaqu,r::i:c oe�rnn 
110:Jíicc,r a 1& S'Xlcdad d1chil dutonz�ción orcvia 

Establecer restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones con el fin de evitar injerencias de 

extraños y alteraciones no deseadas en el control del accionariado 
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PARTIC.ll.1:;0 1 7 

TEXTO MODIFICADO 

p:üv•.:, a la .üd:¡u1:Sl�in de .ic.:cncs. el tranSIT\f�eruc o el ac:cwr�:e ��bcf'3:, 

no:ifi.:Jr.:, 13 S::::::c:t3:l c:icha .:iu10.-u:sc6n priW'r.l. 

Li:! uulorcaccn �t;:.:\ <�l!ne;<!�o· por el C!lns&,o de.:. ornim:;tra�cn c:uarico :-:e 

w curr:;13.., 105 1t2qu,S11os prev,stos en el �:-�ro or.:crrer .,. en el SUP',.i!MO 

p:c111:,ao i:!n ol apartado S!gu1cn:c par:i In:;. 1.ransmi,10no� v:>lu�tan:i.:i 

fJ.OsTIF.J�CI� 1 

2. En l:1$ transmis!oncs volwnt:mas. el tran:.mucnti: dob�ra soltcit.ar a 1::. 

�cr1�c r-or �:.:::n:c. y d,: fom,,1 ftihacicm:il' air.on;:;,�6:i crcw3. 1nC1:.:.tr.=:c l.is 

acoon�s �uf: ¡:;etcm:e: :r:a.r.s.n,1t1r. un do:r.!ot10 váhao a crcc:os CJC 

no�tic;iocnc5 la ,crentto:id del ��rc:'l!C. y l:?5 condl::one� de la tr,:m'$fflis1cn 

\'. en �s;,,ecm! c1 pre:.co. 

Tr:Jn:.cJrn:::o el ::la:o ac dos nlo1-'SeS c:�::ol 'tUe $C :,rc�ntO la ),Chct..:-C e!-: 

auton=ac:::-, :,.¡r, q.Jt: ra SQ<""'J:.::.:ir, t;;iya ccnt(:S:;:icsc>n la rrJSm.J;. se c..">ns.::1'.!r.1r.i 

qU(• 11,') !'.Id:> c::lncoc':dn. 

La .'.lutort=.Jdan se aom::g-.::irj � co�lqu1c� micmo:o del Consc;o Co 

A.drr:m1:str..:Jci'5n m.Jr.it1osta su intl:r�s pcr ndc;_u,nr co:i c:.,ró:C!CT pr,�forcr.te l:1 

a=::n o ecc.v.in� �u� !.C i:·c:e:nc�n tr;in�-n.:-::: por el :,-�:-.,.-r,o ¡:-c.:;.o o ;:.o· ,u 

valor ,�al fiJ:ido por el auditor de- c:uen1;1s de l.1 :;oc1edad En tales c.1sos, ,., 

U'.l��sió:i ,.e :1u:en:.:,d -e� lnvc: -=el C.::.."1S•�ero1.::. i:,t:,:f,:-S:3-t:C'O y s, s:n 

v;ar'l:>S., de m.:incra prvi::r::,on.:u :\ ta p-amo¡'.)a=iór. Gue tengan en c1 cac1:;11 de 

1,1 SOC:CO::!d. 

Establecer restricciones a la libre lransmisibilidad de las acciones con el fin de evitar injerencias 
de extraños y alleraciones no deseadas en el control del accionari.ido 
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tii:J LASPALM/,S 

TEXTO MODIFICADO 

Los D:l5-tos c�t au:,:c: :;cr�n ce c;.1ent.a Ce 1.i- scce.:tl:i. out? p�--á te:::!im�r 

!:u ab:.no aJ sooo1a troosmuent!? en caso oc o-asistir o ne vcn!1C3rsc 1::t 

1r.m!;m1:¡i6n pn: G.:'lusa que le sea lm;,ulabl� 

3 Cunndo 1;:i 1r,1ns..t1s1or1 sea 1o:-zcsa. :;.e <::s:atil n lo d1s;:>uc,!;to en 1:1 

lcg1s.l.1:::16n !labre !icdecJndes de ca;::iital y z61o podra ,�.:izarse l.'.J 

au:.onzac::::n :.1 '5.e �;eser.:?. pcr la: scde<!ad un ac::¡wrl!nte en los :t:.rrrO:r:.cs ';t 
c.:;f1C1�cnl!S ccntcmplados en dicha ncrrnotJ'.'.l. En es:� ::a� la u-ans.rrr.s,::m 
se rn•:il,zan.i profcrcnlcmen:c en !::ivor de los miembros del Consejo e!� 
;.ó'mir.i,not.., a:.ic man1:ies:e..� pe:- e:::n10 tu ,ntere� en .:,:::!��mr las. ;:i:,d��e:; 

y, s1 :¡.on V.3no�, de m.ln�ra propor:icrm1 ;i la P3rt:C¡:::.:ici6n que tcr.gnn en el 

car.it.11 t:e la scoedad. 

-: El Pres:�h.rn:e i::-,fcmiará ü le� resta:'l.:c.s r.t,embrcs ce! Consejo o� 

J\drr.imstraoón de las lrnn!inus:cnc::; proyectn<1as en cuJnto :cn9a r.otscia Ce 

las 1,t1Srr.;,s Les con�.crcs1as Qu� te:ngari intcre5 t::n c,er_.e.: •::! Cl!t<:C:::) di.• 
ariq�is.c:Cfl preferente dcb-:!:-3n ,r ... ,nifo.s:arlo rior t:SenlO en una ;;}a:?o �<: 1 O 

di,1s 

Establecer restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones con el fin de evitar injerencias 

de extraños y allcraclones no deseadas en el control del accionariado 
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@L.ASPALMAS 
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ITEXT.O)\eTUAL¡MGEN'íE) 
-

..__ 

TEXTO MODIFICADO 

pusr�1�e1� 1 

5. La 1ransrnisión de acciones realizadas sin la preceptiva 

a�torización no podrá inscribirse en el Libro Reg:s1ro d .. 

�cc.ion•:?S nornir.ativas de la sociedad. sin perjuicio de las 

resta:nt1?s consecuencias jund1cas Que procedan. 

Establecer restricciones a la libre transmisibllldad de las acciones con el fin de evitar injerencias 

de extraños y alteraciones no deseadas en el control del accionariado 
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'TITULO 1 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 
Artículo 1.- Denominación social. 
Artículo 2 - Duración. 
Artículo 3- Domicilio. 
Artículo 4- Objeto social. 

TITULO 11 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES 
¡Artículo 5.- Capital social. 

,rtículo 6.- Acciones. 
,rticulo 7.- Transmisión de acciones. 
.rtículo 8.- Derechos incorporados a cada acción. 

,-,rtículo 9.- Titularidades especiales. 
,rtículo 10.- Usufructo de acciones. 
,rticulo 11.- Prenda y embargo de acciones. 

ITULO 111 

,RGANOS DE LA SOCIEDAD 
rtículo 12.- Órganos de la sociedad. 

.APÍTULO I LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
rtículol3.- La Junta General. 
rtículo 14.- Clases de Juntas Generales. 
rtículo 15.- Convocatoria de las Juntas . 
rtículo 16.- Asistencia a las Juntas . 
rtículo 17.- Derecho de información . 
rtículo 18.- Reuniones de la Junta General, quorum y votaciones . 

.rtículo 19.- Actas. 
APÍTULO 11. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
. rtículo 20.- Consejo de Administración . 
. rtículo 21.- Composición del Consejo de Administración. 
.rtículo 22.- Consejeros. 
. rtículo 23.· Reuniones del Consejo. 
rtículo 24.· Constitución y adopción de acuerdos. 

. rticulo 25.- Actas del Consejo. 

. rtículo 26.- Deberes de los consejeros. 
rticulo 27.- Responsabilidad de los consejeros . 
rtículo 28.- Facultades del Consejo. 

.rtículo 29.- Delegaciones y poderes. 
.rtículo 30.- Remuneración de los consejeros . 

ÍTULO IV 
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EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES. 

Artículo 31.- Ejercicio social. 
Articulo 32.- Cuentas anuales. 

Artículo 33.- Aprobación del presupuesto. 

Artículo 34.- Aplicación del resultado. 

TÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

Artículo 35.- Disolución. 

Articulo 36.- Liquidación. 
Artículo 37.- Extinción. 
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TlTULO I 

DEiVO,l-flNACIÓN, DURAClÓ1\', DOMIClllO Y OBJETO 

Anículo 1.- Denominación social. 

'7 1 .. CLUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.n:· es una socied:id :111óni11rn 

deportiva que se rige por los presentes Estatuto,; y por la nonnativa que ..:n c:1da momento k 

r..:sulte d<.: aplicación de acuerdo con su n:Hural..::1 .. a. 

L.:1 sociedad procede tk la transformación d 30 de junio de 199::! en sociedad anónima dcponiva 

de la L' nión Dcporti\·a Las Palmas. dub tk fútbol cons-tituido el '.!2 de agosto de I 9-t9. 

Articulo'.! - Duración. 

La duración dc la sociedad scrú in<lclinida. La sociedad dio cumicn/.0 a sus opcracioncs el día 

1 Je julio ck 1992. 

Articulo 3- Domicilio. 

I
L.:-i sociedad tcndr:í su domicilio en l .as Palmas J..: Gran Cannria. Estadio d<.: Gran Canaria. cal h.:.

Germán Dl!vora Ccballos s/n. 

1La sociedad podrii cs1abl<.:ccr sucursales. agcnci:1s o tklcgaeiones. tanto en España com0 en cl 

·xtranjerl,. mcdi:inte acuerdo del Cnnscjo de Ad111ini�tració11. que ser:'! rn111bi<:n compcl..-nlc para

[1corclar el traslado del domicilio social dentro d<: la misma población. así como la supresión o

1 trnslaclo Je sucursaks. agencias y dekg:1cion<.:s. 

nrticulo 4- Objcto social. 

-1 objeto J.: 1:1 s,)ci.::dad con:-ist ir:i <.:n:

11" l.a panicipación en competiciones d..:ponivas olicialcs d..: cr,r:ictcr profesional de la 

4 
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� LAS PALMAS ESTATUTOS SOCIALES 

modalidad dcpo11i\'a d1.: fútbol. 

2° La promoción y desarrollo de actividades deportivas de una o varias moualidacles deportivas. 

3º La t:xplotación y comi:rcialización de espectáculos deportivos. productos y derechos de todo 

tipo vinculados a. o relacionados rnn la modalidad depurti,·a. el equipo profesional y los medios 

del equipo. 

Touas estas actividades podr.ín s1.:r desarrollados lOtal o parcialmente. a través de socicdadcs 

ftliaks en las que la sociedad ostente la titularidad dt: acciorn:s o cualquier tipo de participación 

y que tenga objeto social idéntico o análogo. 

TITULO JI 

C4PITAL SOCIAL, AC
C

IONES 

Aniculo 5.-_Can.ita! social. 

El capital social esta lijado en DOS ivtlLLONES OCHOCIENTOS CUARE?•..f
f

;\ Y NUEVE 

Mil. CIENTO CUARENT/\ EUROS y se encuentra totalmente :;uscríto y desembolsado. 

Artículo 6.- /\ecion1.:s. 

1. El capital de la sociedad esta dividido en 30.J I O acciont:s. númews 1 al J0.J l O, ambos

inclusi,·c. de noventa curús (90 €) Je valor nominal cada una. integradas en una sola clase y

serie. que atribuyen a sus rcspeclirns titulan:s lus mismos derechos rcconocidc>s por la ley y por

estos estatutos.

Todas las acciones est;in rqm:scntadas por títulos nominativos v se encuentran totalmente 

suscritas y desembolsadas. 

2. La Sociedad podrú emitir resguardos provisionales y títulos múltiples en las condiciones y

con los requisitos previstos por la ley.

3. Los títulos de las accione� están numcrados corrclath·amcnte y contienen las menciones

exigidas por la Ley.

5 
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4. Las acciones figuran cn un Libro Rcgistn:, Je acciones nomin:Hivas que lleva 1:1 Socicdad. en 

el que se inscribir:ín las sucesivas transmisiones ele las acciones. con los requisitos y efectos 

prC\"istos por la ley. 

Artiet1_lo 7.- Transmisión cJc acdones. 

1. La transmisión onerosa o gr:.iwita por cualquier titulo ch: las :iccioncs de la s,,cicdad qucdar:i 

sujeta a autorización prcvia por partc dd Conscjo dc /\dministración. sal\'O las realizadas cn 

f;n-or del c,myugc. asc.::ndicntcs o descendientes dcl transmitt:nte. 

La transmisión estarü sujeta. udcm:i.s. a los siguis:nlc:- rct1uisitos: 

:1) Notificación a la Sociedad de una dcclar:tción expresa del adquirentc d..: no hallarse 

comprendido en ningu11:1 tk las prohibicionc:< cstahlct:idas en l,1 normativa vigcnte para 

ser :1ccionista de la SocicJad. scgún moddo apr,>b:1do por el Consej0 ck 

Administrm:ión. 

h) En los casos en que la 1ran:-misibn suponga la acJquisición o enajenación de llll:1 

p:.irticipación signilicativ:.1 en la Sociedad. de acuerdo con la normativa vigente. debcrá 

no1iíicarse a la sodcdad la co11H1t1íc:1t:ión ¡m.:c..:ptiva realizada al Conscjo Superior de 

Depones. 

e} En los casüs en que s.::a preci.:ptivo. ck act1crdo con la normativa vigente. obtcn.::r 

autorización del Consejo Superior <le: Dcportcs. con caracwr previo a la adquisición <k 

acciones. el tr:rnsmitcmc o cl adquircntc Jcbcr,m notilicar a la Sociedad dicha 

autorización prcvi:1. 

I
La autorización ser;í dcncgada por cl c,,nsc_j1, dC" /\dministración cuando no se curnplan los 

requisitos previstos cn el párrafo anterior y en cl supucs.to rm:visto cn cl :1partad11 siguicntc para 

las transmisiones voluntari:1s. 

2. En k1s Lr:msmisioncs voluntarias. cl tr:u1smi1<.:nu.: dcbcrú ,:olkitar a la sociedad p0r cserito y 

de rorma fchacicntc autorizaci,'111 previa. indicando las :1ccio11c:; que prctendc transmitir. un 

6 
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domicilio válido a cfc1:tos tk notilicat:iones. l,1 identidad del ,1dquircnte. y las rnnclicioncs de la 

transmisión y. en especial. d prc1:io. 

Transcurrido el plazo de dos mc:-cs dcsdc que se presentó la solicillld de autorización sin que 

la sociedad haya contcstado a !a misma. se 1:onsidcrará que ha sido concedida. 

La autorización se dcncgarú si cualquicr miembro del Consejo de .i\dministrnci(111 maniíil.:sta su 

inten.:s por adquirir con carúcter prdcn.:nte la acciún o m:cioncs qu¡; se pn.:tcndan transmitir por 

d mismo pn::cio o por su valor n:al lijado por el auditor de cucntns de la sociedad. En rales 

casos. la transmisión se autorizad en r:n·or del cons1:_jcroia interesado/a y. si son varios. de 

manera proporcional a la participación que tengan en el capital de l,1 socicdad. 

Los gastos del auditor serán de cuenta Je b snciednd. que podrá rccbmar su abono al socio/a 

transmitemc en 1:aso de desislir o no vcrilicarse la transmisión por causa que 1c sea imputable. 

3. Cuando la transmisión sc,1 for,msa. sc estará a lo dispuesto en la lcgislación sobre sociedades

de capital y sólo poclr:í rechazarse la :1utorización si se prcscnta por la sociedad un adquirente 

en los términos y condick1nes co111emplaJos en didia normativa. En este caso. la transmisión 

se: realizar:.í prelcrc:nll.'.mcnt..: ..:n ra\·or de los mi..:mbro� del Cons.:jl, de Administración que 

manifiesten por escrito su interés cn adquirir las acciones y. si son varios. de 111:mera 

proporcional a la participación qui: tengan en el capital de IJ sociedad. 

4. El Presidente informarú a los rl'.stantcs 111 icmbr0s dcl C onscjo d..: Administración de las

transmisiones proyectadas en cuanto t..:nga noticia de las mismas. Los consejerosias que tengan 

interés en �jercer el derecho de adquisición prcícrcnlc deberán manifestarlo por escrito en una 

plazo de I O días. 

5. La tr:insmisión de acciones realizadas sin la pr..:ccptiYa Jutorización 11,1 podrá inscribirsc en

el Libro lh:gistro de accÍllfles nominativas de la sociedad. sin pc1:iuicio de las restantes 

conscc.uená1s jurídicas que procl!dan. 

Articulo 8.- Derechos incorporados�ª cada acci,,n. 

7 
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Cada acción. adcm[1s de reprcse11!;1r una pan..: nlícunta del c:1pi1.al social. confiere a su h:gitimo 

titular la condiciún de socio y le atribuye los dcrechos reconocidos en los prcs.::n1es Esiatutos y 

en la lcgi:,dación vigente. 

En panicular corn:spond..:r:ín a los socios los siguientes den;chos: el derecho a ponicipar en el 

rcpano de las ganancias Sl>eialcs y cn el patrinl(lnin resuhantc de la liquidación: el derecho de 

'sllscripción prerercnte en la emisión de nuevas acciones y de obligaciones con,·cniblcs en 

acciones: d derecho de asistir y votar en las Juntas Gcncraks: el derecho a impugnar los 

acuerdos soda les y el derecho de información. 

Cada acción confiere a su titular el derecho a llll votL>. 

/\nículo 9.- Titul::iridades cspeciak:s. 

Las acciones �on indivisibl..:s. Los c<•propi�·1arios de una occión habrún de designar a una sola 

persona para .::1 ejercicio de los derechos de socio y rcsp1HKlcrán solidariamente frente a la 

soc:icdad de cuantas obligaciones se derin:n de la ennJición de accionistas. Jdémica n:gla se 

,1plicani a los dem:is supucslos de co1i1tilaridad de dcrcchos rcales sobre las acciones. 

Artículo 10.- Usufructo de accion..:s. 

Sobre las acciones podró constituirse usuf'rucLo, que s..: regirá por k>s dispu..:sto en el título 

constitutivo. en la normativa sobre sociedade� de c:ipital y el Código Civil. 

L;1 cualidad de s(,cio recaerá en el nudo prnpie1ario. pero el usufrucwario tendrá derecho en 

!Ocio caso a los dividendos acordados por l:1 Socicd:id durnnlc el usufructo. El ejercicio de los 

demás derechos del socio corrcsponclcrA al nudo pn,pk:tario. 

i\niculo 1 1.- Prcnd:1 ,. crnh:1n.!O ele :1ccio11c�. 

En los casos de pr..:11d:.1 o embargo de :1cci0nc:- com.:spondcr:'1 al propietario d cjcrcicio de los 

derechos de socio. debiendo ..:1 :1crc.::dor pignor:lliciu l> el L·111hargn111.: racilitnr el ejercicio de 

taks dercchos. Si cl propiet:1rio incumplkrc la obligación de desembolso pcndicntc. el acreedor 

8 
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pignoraticio o el cmbargame podrán cumplir por si csia obligación o. en el C:1$0 de prenda. 

proceder. Je inmediato a la cjceución Je la mism:i 

TITULO If1 

ÓRGA:\'OS DE LA SOCIED.·W 

_t\rticulo 12.- Órnanos de la sociedad. 

El gobierno. administración y repn::scrnación de la Sociedad co1Tesponden a: 

a) La _junta General dc .-'\ccionistas

b) El Consejo de Administ1�1ción

C.·ll'ÍTU.O 11.A Jl.,
º

;\Tl CiEXFR.A.L lJE ACCl()N/ST.,J.<-: 

Artículo 13.- La Juma General. 

1. Lo!> accionistas. legal y vülidamLmtc constituidos en _junta general del.'.idirán por mayoría en

los asuntos propios de la competem:ia ck la Junta.

TodllS los socios. incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión. quedan 

sometidos a los acuerdos de la Junta General. sin pc1juicio del derecho Je impugnación que 

corresponde a cualquier accionista en los caS()S y eLlll los requisitos previstos por la ley. 

2. Corresponde a la Junta General deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos:

a) La aprobación de las cuentas anuales. la aplicación cid resultado y la aprobación de la

gestión social.

b) El nombramiento y separación de los administradores. de lo� liquidadores y. en su caso.

de los auditores de cm:ntas. así como el cj�:rcicio de la acciún social de responsabilidad

conLra cunlquiern de ellos.

c) La n10díJicación Je los Estaltltos sociales.

d) El aumento y la reducción del capital SL)Cial. así como la emisión <k obligaciones o de

9 
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cualquicr instrumento financicro que pueda dar derecho a sLt convcrsi�,n en acciones de 

la Sociedad 

e) La supresión <' lirnitacion Jcl derecho de suscripción prd..:rcnte y de a,-unciún 

preferentc. 

f) La adquisición. l:1 enajenación o l:1 aportación :r otra sociedad de :ictivos esenciales. Se 

pn:sume el ear:ícter esenci,ll dcl :1ctivo cuando el importe de la operación sLtpere el

veinticinco (25) por ciento dcl v:ilor dc los ac1ivos qLt..: ligurcn en ..:1 ultimo bal:mce

�1prob�1do. 

g) La transformaci6n. la rusión. la escisión o la cesión globaJ dc activo y p:isivo y el

traslado dc domicilio al cxtranjcru. 

h) La disolución ele la Sociedad. 

i) La aprobación dcl b.'.llancc linal dc liquidación.

j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la lcy o los 12statLttos.

Artículo 1-1.- Cl:ises de .ILtntas Cicneralcs. 

L:1s Juntas Generales podr:in ser ordinarias o c:'itraordinarias. 

La Junta Ci.:ncral ordinari:i. prcviamcntc convoc;id:t ; ,1 di.:cto. sc reunir:\ ncc . .:sari:unentc dentro 

de los s..:is primcros mesc.:s clc cada c_j1:rcicio. p:1ra. en su caso. aprob:ir la gestión soi.:i:il. las 

cu.:nt::is del ej..:rcicio :interior) resolver sobr.: l,1 :1plic:ición del resultado. L:1 Junta General 

orclinari:l scrA vülida. aunque hay�t sido convocada o sc cdcbr.: ru.:r;i dc plazo. 

Tuda Juma Gcn..:ral que no sea la rr.:vista en c.:I p:'trrafo anterior tendd la ..:onsider:ición de Junt:1 

Gcner;il cxlraordinari:-i. 

Artículo 15.- Cnnvne:11nria de las .luma� .. 

1. La Junta Gen.:ral scn\ 1:onvocada p,>r d Cnnscjo de Administración y. en su caso. por los

liquid:idorcs de la Socicdad.

2. El C,,nsc:jo de .-\dministraciún co1'1\'L•C:1.-á la Jun1a <..icncr::il siempre que: lo considcrc 11ccc;;ari,> 

o co1wcnie11tc p:.irn los inlcr.:,;cs soci;ilcs y. cn t<>do caso . .:n las l�chas o periodos que

10 
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detcnnincn la ley y !()S presentes Estatutos. 

3. El Consejo ck A<lministraeión déber:i convocar la Junta General cuando lo soliciten uno o

varios socios que representen. al menos. el cinco por ciento del capital social. expresando en la

solicitud los asuntos a tratar. En este caS\). la .luma General deberá ser convocada parn su

cekbración dentro de los dos meses siguientes a la íccha en que se hllhicrc requerido

notarialmente al Cons�jo de Administración para convncJrla. debiendo incluirse

necesariamente en el orden cJcl día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

4. En todo caso. la convocatoria expresará el nombre de la sociedad: la fecha y hora de la

rcllnión; el orden del día. en el que figurarán los asuntos a Lrat.1r: el cargo de la persona o

personas qw: realicen k1 COll\'OCatoria y cuantas otras meneiDncs n:sultcn c-;;igibks dc acuerdo

con la ley o los presentes Estatutos.

Cuando la Junta General deba decidir sobre la modilicación de los Estallltos de la Sociedad. en 

el anuncio de c0nvocatoria ckberán expresarse con la debida claridad los extremos que hayan 

de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar cn el 

domicilio social el tcxw integro de la moclilicación propuesta y ,c'I informe escrito del Conscjo 

de Administmción sobre la misma. así como pcdir la entrega o el envío gratuito de dichos 

documentos. 

5. La junta general serú convocada mediante anuncio. que se publicara en el Boletín Olicial del

Registro Mercantil y en. al menos. u1w de los diarios de mayor circulación en la provincia en

que esté situado el domicilio social.

Entre la com·ocatoria ) la recha prevista para la celebración de la reunión deberú existir un 

pla:r.o de. al menos. un mes. En ..:aso de que se pretenda aprobar d traslado internacional Je! 

domicilio s<,cial. el plazo míninw scrú de dos meses. 

En el anuncio de la convocatoria podrú hacerse constar. asimismo. la lecha en la que. si 

procccliera. se rcunirú la junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la scg.unda reunión 

debera mediar. por lo menos. un plazo de \'eintieuatro hora:-. 
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Si la Junra Gencr.1I debidamcntc convocada. cualquiera que ,::ca su clase. no pudiera cdcbrnrse 

en primer:i curwocatoria ni ,::e hubicrc pn:,·isto i.:n el :inuncio la fecha de la .scgunc.la. la 

celebración de ¿sla deberá ser anuni.:iada. con d mismo orden del día y lo,:: mismos requisito;; 

de publicidad que 1:.1 primera. ckntro de los quinc..: días siguientes :i la lcdia de la junta no 

celebrada y con al menos diez días de :mtdaeión a la fecha fijada para J;¡ reunión. 

6. La .J unta Gener.:il quedará v:ílidarncnte <.:l>nstilllida para trntar cualquier asunto. sin ncccsidml 

Jc previa C(lllVüC:ltoria. sicmprc que esté prcscnti.: o rcprcsem:1da la totalid,1c.l del capital snci:il 

) los concurrentes :tccpt.::n por un;:inimid:1d la eclcbrneiún de la reunión. La Junta universal 

podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extr:111jcrn. 

7. La Junta General s.:: cclebrani i.:n el támino municipal donde la socii.:dad tenga su domicilio. 

Si en la convocatoria 11\.) figurnsi.: el lugar· de cclcbración. se <.:llli.:nd<.:r:·r que la .Junta ha sido 

corwocada p::ira su celebración en d domicilio :-ncial. 

:\níeulo I ú.- Asistenci:1 a las Juntas. 

1. Podrán asistir personalmente a las Junta:- Gcncnilcs los accionistas qui.: acr..:diten ser titulares 

de. al menos. 20 acciones inscritas a su numhre en el Libro Registro de .'\ccionc:- nominativas 

de la Sociedad con cinco dí:1.S dt: :111tdació11 <.:<>1no mínimo. ,\ est0s erectos. los accionistas 

!
solicitarán y obtcndrón de la Sociedad la correspondiente tarjeta d.:: asistc.:ncia en cualquier 

momento desc.l.:: la publicación de la convncmori:1 hasta la iniciación tk la Junta. 

'

1

1..os tiwlari.:s de acciones ..:n número iníerit,r al mínimo ..:xigido por el párrafo antcrior para l,1 

i.:xistencia personal a las Junt,1s Genernks podrún agn,pars..: hasta ak:mzar el mínimo exigido. 

2. Todo accionista quc tenga c.lcrccho dc asisti.:nci:r podrá hacc::rs.:: rc:presentar en la Junta General 

por medio de 0trn persona. aunque .:s1:t no ,-.ca accionista. Como c:--ccpción. <.:uando el derecho 

de ;isistcneia se akanei.: pnr agnrpación de accioncs. la rcpres..:maeión clcbcr�l rce.1.::r en 

cu,1lquicrn de los accionist:is agrupados. 

l..1 representación di.:berá conlcrirsc p0r i.:scrito <' por medios de comunicación a distancia que 

cumplan con lo,; nc:quisitos cslablct·ido,; en l:i ley p:ira ,·I eji.:rcit·io del dcrccho de vc,to a distancia 

12 
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y con carácter especial para cada junta. Se e:m:ptüa11 los supuestos en qui.' el rcprcsentame sea 

el cónyuge o un asccndicme o descenui<.'rlle del rcpr<.'senLado o cuando ostent.: poder gcnernl 

conferido .:n documento público con facultadc.:s para administrar todo el patrimonio que el 

n:pn.:s.::ntado tu,·i.::rc en t.:rritorio nacional. 

La rc.:presentación obtenida mediante solicitud pública se a_jusiará a los requisitos expresamente 

exigidos por la Ley. 

3. Los miembros dtl Consejo de t\dministración debcrún asistir a las Junrns Generales. Podrán

también asistir Directores. Gerentes. i\poderados. Técnicos y demás personas qui:. a juicio del 

PresiJentc de la Junta. deban l.!Star presl.!ntes en la r.:unión por tener interés e la buena marcha 

de los asuntos sociales. 

Articulo I i.- Dcrc_cjJo dc_inf_onnación. 

1.- Hasta el séptimo día .interior al previsto para la celebración <le la Junta. los accionistas 

podrán solicitar del Consejo de Administración las infor111aeio11cs o aclaraciom:s que estimen 

preci:-us acerca de los asuntos comprendidos en d orden del día. o formular por escrito las 

preguntas que consideren pcrtini:ntes. 

El Consejo de administrnción estará obligado a facilitar la información por escrito hasta d día 

de la cclebrm:ión de la Junta Gl.!nl.!ral. 

2.- Durante la celebración de la Junta General. los ac<.:ionistas de la sociedad podrún solicitar 

verbalmente las informaciones o aclaracionl.!s que consideren convenientes acerca de los 

asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derl.!L·ho del accionista no se pudiera satisfacer 

en ese momento. el Consejo de Administración estará obliga<lo a facilitar la inl'ormación 

soliciwcla por escrito. dentro de los siete días siguicntl.!s al de la terminación de la Junta. 

3.- El Consejo de Administración cstarú obligado a pro¡,orcionar la información solicitada al 

amparo de los dos apartados antcriort:s. salvo que esa inlormación sc;1 inni:cc.:saria para la tutela 

de los derechos del socio. o existan razoni:s objetivas para considcr:ir que podría utilizarsi: para 

fines cxtrasocialcs u su publicidad pe1judiqui: a la so1,;iedad o a las sociedades vinculadas. 
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Ln informnción solicitada no podrá dcncg::ir,;c cuand,, lo solicitud esté apoyada por accionistas 

qm: rcprcsent<.:n. al meno,;. el veinticinco por ciente> del capital soci:1I. 

3.- L�1 vulneración del derecho de informaciún pn:visw cn el apanndo segundo del prt:scntc 

artículo solo facultar;\ al nccionista p:irn exigir cl cumplimiento Je la obligación de información 

y los daños y pcr:juicios que se le hayan podido causar. pero no scr:i causa de impugnación de 

lo .1 unta Genera l. 

En d supucsto de utilización abusiva o perjudicial de la informacion solicitada. el socio sení 

r.:sponsablc de los daiios y per:iuicios causados. 

Articulo 18.- Rcunioncs de la Junta (i,:ru.:r:tl. quorum v votaciones. 

1.- Las reunion,:s de la Junta Gcm:ral sc cc.:lcbrar.ín en la localidad del dnmicilio social: se darán 

ror constituidas a la horJ sc.:iialnda en la convocatoria y d pn.:sidcntc y c.:I secretario de serán los 

del Consejo de Administración y. en su <ld"ecto. los designados ror los socios concurrentes al 

comic.:nzo de la reunión. 

2.- .t\mcs de t:ntrar en el orden dcl día se form:mi la lista de lns asistentes. expresando el eadctcr 

o rcrrcscnrnción de cada uno y el número de aceioncs propi.is D :1jcnns con que concurran . . t\ I 

final dc l:l list:1 se dctcrminarú el númcrn de ,;ocio,-. rrcscrllcs ,1 rt:pn:scnt:ido::. ,1si como el 

importe del capital del quc se:111 titulares. cspecilic.rndo cl que co1Tc.:spondc.: a los socios cc,n 

derecho de ,·ow.

J.- El Presidente clirigini las discusiones. cc,nc.:.::dicndn la pal.rbra por riguroso orden. a Lodos los 

accitmistas que lo hayan :<olic.:it:ido por c.:scrit,>. lucgo a los accionistas que.: lo solicitcn 

, crbalmentc. 

Cad:1 uno de los pu111os que formen ¡,:irle dcl orden del día sc.:rú objew ck vowcíón scrarad:1. 

4.- L:1 .Junta G,:ncr:11 ordinaria <> ex1raordi11ari:1 quedar.-i v:llidamen1e constituida en primera 

convocatori:1 c11and<> los accionistas presentes o n::prescntados scan titulares d,·. al menos d 

1.-: 
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25% del capital suscrito con derecho a \·oto. En segunda convocatoria. será válida la 

constitución de la Junta General cualquier que sea el capitul c011currentc a la misma. 

r\O obstame lo dispw.:sto en el pürralo anterior. p:1ra acordar válidamente cl aumcmo o la 

reducción dcl capital y cualquicr 0tra modificación de los estatutos sociales. la emisión de 

obligaciones, la supresión o la limitación del dcrccho de .i<lquisición prcrerentc <le nucvas 

acciones. así como la transformaciún. la l'usión. la escisión o la cesión global de activo y pasivo 

y cl traslado de domicilio al extranjcro. scrú necesaria. en primera convocatoria. la concurrencia 

de accionistas prcsemcs o rcprc.s1:ntados que posean. al menos. el cincuenta por ciento del 

capital suscrito coa derecho dc roto. En segunda wnvocatoria será suficiente! la concurrencia 

del veimieinco por ciento de dicho capital. 

5. En la _junta general, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean

sustancialmente independientes. En lOdo caso. aunque figuren cn el mismo punto del orden del 

día. deberán votarse de forma separada: 

a) el nombrami,.:nlo. la ratificación. la rceb:ción o la s1:paración <le cada administrador.

b) en la modificación de estatutos sociales. la de cada articulo o grupo <lc artículos que

tengan autonomía propia. 

c) aqucllos asuntos en los que así se Jispong:1 ,.:11 los presentes estatutos.

6. Sah·o que la Le) o los prcsentcs estatutos dispongan otr;.i cosa. los acuerdos sociales se

adoptarán por 111;.iyoría simple de los votos de los :icciúnista!- presentes o representados en la 

junta. entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga mús rntos a (:1\ or que en contra del 

capital present,.: o represL·ntado. 

Para la adopción de ios acuerdos a que s1: rdien: cl segundo pán·afo dcl apartado cuarto dcl 

presente anículo. si el carita! prc:,;cntc o n:prcsentado �upcra el cincucnta por ciento. bastará 

con que el acuerdo se adopte por mayorí;i absoluta. Sin embargo. se requerirá el voto favorable 

de los dos tercios del capital presente o reprcscntado en la Junta cuando cn segunda 

convucatoria concurran accionistas que rcpri.:sentcn d veinticinco por cicnto o mús del capital 

suscrito con derecho de voto. si11 alcan,.ar ,.:I cincuentu por cicnto. 

7. El socio nll podni ,.:jcrcitar el derecho de vow correspondiente a sus acciones o

partii.:ipaciones cuando se trate de adoptar un :icucrdo que tenga por objeto: 
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a) liberarle de u11:1 oblig:·1ción o concederle 1111 tkrcclw. 

b) facilitarle cualquier tiro Je asistencia financiera. incluida la prcst:ición de garantí:is a 

su favor o 

c) dispensarle de las obligaciones dcri,·adas del deber Je lealtad conCormc 01 lo pn.:,·ísto 

en el articulo 230 de la Ley de Sociedades de Capiwl. 

Las accionc.s o participacione:, Jcl socio que se encuemre en algunas de las situaciones de 

conflicto de interés contempladas en el :1p:1nado anterior se dcducirün dd capital social paira el 

cómpuro dc la mayol'Ía Je los votos que en cada caso sea necesaria. 

\Articulo 19.- /\cm,-, 

¡1. Todos los acuerdos soci.1lcs dchcrún consrnr en acta. 1:::1 acta dcber:i ser aprobada por J¡¡ propia 

�unta al linal ch: la reunión o . ..:11 su defecto. y dentro del plazo de quince días. por el prcsic.Jcntc 
1·1c la Junta g.encr,•tl y dos socios intervcntore,-. uno en rcprescniución de la 111:1yoría y otro por 

'la minoría. 

Los acuerdos sociales podrún ejecutarse :1 partir de la li::cha e.Je lu aprobación Jcl actu en la que 

consten. 

2. El Consejo de Administración podrü requerir la presencia de notario parc1 que le, ante act:1 de

bjunta general y cstnrá obligado a hacerlo siempre que.:. con cinco dí:1s de ant..:laeión al previsto 

para 101 celebración de la junt:l. lo soliciten soci0s que representen. al menos . .::1 uno por ciento 

del capital soci;tl en la sociedad anónima o el cinco por ciento en la sociedad ck responsabilidad 

limiwda. En este caso. los :1cuerclns sólo scnin clicaccs si constan en acta nowrial. 

El act11 nowrial no se someterá a trámite de aprobaci<'in. tenc.Jrú 11.1 considcn,ción ck acta de la 

junta y los acuerdos que consten en ella podr:in e_jccurnrsc a partir de l.i fcch:1 de su cierre. 

C,1 /'ÍTl il.O 11. ( 'ONSE./0 D/:, ,·//)1\//,\//STRAC ·11 )N 

1\nículo "'0.- Consejo de Administración. 

16 
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La gestión. administración y rcpn:sentación de la Sociedad en juicio o fuera de �l. y en todos 

los actos comprendi<los cn el objeto soci:d com.:spon<lc al Consejo de Administración. que 

actuará colegiadamente. :-in pe�juicio <le las dclcgacion..:s y apoderami..:nto que pueda conferir. 

1\rtículo 21.- Composición del Consejo de Administraciún. 

1. 1::1 Consejo de Administración <le la S0cicdad estará co11stituiclo por un número <le consejeros

no infcriur a ln!5 ni superior a diecinueve. correspondiendo a la Junta General la determinación 

del número concreto de sus componentes. 

2. Los conscjcros �crán nombrados por la Junta General. El sistema de rc¡m:scntación

proporcional se aplicará en los t�rminos cstabkcidos en la Ley de Sociedades de Capital. 

3. El Consejo de Administración nombrará un secretario. que no tcndni que ser necesariamente

consejero. 

Artlct1lo 22.- Consejeros. 

1. Lus consejeros podrún ser podrún ser personas fisicas o jurídicas y no se requerirá que tengan

la condición de socio. 

En caso de ser nombrado c,msejcro um1 persona jurídica. será necesario que ésta designe a una 

sola persona natural par:i el cjcrcicio permanente de !.is !unciones propias del cargo. La 

revocación de su representante por la persona jurídic:.i consejera no producir:i efecto en tanto 

no designe a la persona que le sustilllya. 

No podrán ser miembros Jcl Consejo de Administración aquellas personas que se encuemren 

incursas en alguna de las prohibiciones legalmente establecidas. 

2. l .os Consejeros ejcrcenin su cargo durante el pl:mi de cinco años. pudiendo ser reelegidos.

una o varias veces. por periudos de igual duración m:'txima. 

El nombramiento de los administradores caducará cuando. \·encido el plazú. se haya celebrado 
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junta general o hayn transcun-ido d pla;,o par.i la cek:br:1ción de la Junta que ha ele resolver 

sobre la aprobación de !:Is cuent:1s del ejercicio anterior. 

Los Consejeros poclrún ser separados de su cargo en cualquier momenw rnr la Junta General 

aun cuando la separ:ición no comete en el orden dd día. 

3. Las vacantes que se produzcan en d Conscjn de /\dministrnciún pódr:"in ser cubicrr::is 

interinamente por un accionista designado por el prnpio Ct)n:;-:_io. pero dando cuenta a la m:is 

próxima Juma Gencral que se cekbre. para la ratificación. en su caso. Los Con;:ejeros elegidos 

para cubrir dichas vacantes. solo dcsempe1krán .::1 cargo por el tiempo que falt:1ra para cumplir 

su mandato ni ConscjNo a quien hnya sustituido. 

Articulo 23.- Reuniones del Con,;ejo. 

1. El Consejo de Administración se reunirá al m.:110:.. una vcz al trimestre y cuantas veccs lo 

exija el interés ck la socicdaJ. convocado por su Presidente o por quien le sustituya. por prupia 

iniciativa o a petición de sus miembros. 

,\simismo. el Consejo de ,'\dministración se rc.:uniró ncc.::sariamcntc: a) dentro de los tr<!s meses 

siguicm..:s al ci..:rre del ejercicio social. pnra formular las cuenta;; :11walcs. el informe de gestión 

y la propuesta de aplicación de resultados: y h ¡ con un mes de antelación a I e icrrc del ejercido 

para la elabornción dd presupuestn anual del siguientc ejercicio. 

Los administrndorcs que constituyan al m..:nos un tercio de los miembros del Consejo podrán 

convocarlo. indicando el orden dcl día. para su cckbraciün en l:1 loc:1lidad donde radique d 

domicilio social. ,;i. prc\'ia pcticiún al prcsidemc. <:5t-: sin c:rns:1 _justificada no hubiera hecho la 

convocatoria en el plazo de un mes. 

2. A !::is sc:;ioncs prcceJcrú l:1 conv,1catoria panicubr por medio de un aviso por escrito n por 

medios telcm:íticos en el que sc expr.::sar:í sucintmnctllc el objeto de la rcunión. 

No obstame. sic.:mprc que ;;c encuentren r-:unidos todo::- los conse_jcrtis y decidan const ituirsc en 

Consejo. podr.'1 celebrarse la sesi<>ll i;in necesidad de prc\·ia eonvl11.:atori:1. 
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3. El consejero que no asista a una reunión podrá hacerse represe11tar en ella por otro consejero

que concurra. La representación será especial p:-ira cada reunión y cada consejero únicamente 

podrá ostentar la delegación o representación de otro miembro del Consejo. 

-L Los acuerdos del Consejo podrán adoptarse por videoconli.:rencia o conferencia telefónica

múltipk. siempre que ninguno de los consejcws se oponga a este procedimiento y se 

reconozcan rcciprot.:amcntc. lo cual deber:i hacerse constar en el acta y cc11ificaciunes de la 

sesión que se e:xpi<lan. En estos supuestos. la sesión del Consejo se entenderá celebrada en el 

domicilio social. 

5. Scrú vali<la la aclvpción ck acuerdos por escrito y sin sesión. siempre que ninguno de los

consejeros se oponga a este proccdimicntu. En el acta se dejará constancia de los acuerdos 

adoptados. expresando el nombrc de consejeros. el sistema seguiuo para lormar la voluntad del 

Consejo. 1:on indicación del v0to emitido por cada uno de los wnsejeros. y que ningún miembro 

del Consejo se ha opuesto a este procedimiento. 

A11iculo 24.- Constitución v adopción de acuerdos. 

1. El consejo de administración qucdarú vúli<lamente constituido cuando concurran a la reunión.

presentes o representados. la mayoría dc sus miembrns. 

2. Los acuerdos del cons�jo de administración sc adoptarún por mayoría absoluta de los

consejeros concurrentes a la sesión 

No obstante. cuando se trate de la dclegadón permanente de alguna facultad del Consejo <le 

Administr�1ción en una Comisión Ejecuti\ a o en un Consejero Delegado o <lc la designación de 

los consejeros que hayan de ocupar tales t.:argos. scrú ncccsario para su validez el voto ravorablc 

de las dos terceras p:irtes de los componentes del C()nscjo y no producir¿m ekcto alguno hasta 

su inscripción en el Registro 1vlcr1:amil. 

,\rticufo 25.- Actas del Consdo. 

Las discusiones y acucrdos tic! ConsL'.io se llevarán a un Libro tic ;\etas. que ser.in lim1atla:; por 
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el Presidente . Vicepresidente que k sustituya. cn su caso. y el Secretario o Vicesecretario. El 

lConlenido d..:I ai:ta debed ajust:1rsc a las disposiciones legales y regla,rn:ntarias vigentes en cada 

L:1s :1ctas podr,in aproharsc en l:1 mism:1 reunión tkl Consc_jo. :1ntes de le\·amarse la sesión. o 

en la siguienll: reunión que se c.:kbrc. 

Las certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración se expedirán por el 

Secretario. en su caso. por el Vicesecretario. con el Visto Bueno del Presidente o en su caso del 

Vicepresidente que le sustituya. 

1 La fo1111al iza e ión e instrumento público corresponder:'! a las personas que tengan f;_tcultadcs para 

lcertilic�,r o a quien se le confier:m. de acuerdo con los t.:nninos cstahkcidos en la Ley. 

1.-\rtículo .,6_- Dcbercs de los consejeros. 

Los miembros del Consejo de ,\dministración dcsc111peñ¡1r;·111 su cargo con plena obscrv:1nci:1 

de los deberes que imponen o los administr;,dorcs la Lcy de Sociedades de C;1pital, la Lcy del 

Deporte y lo demás nonnativa que rcsultc de aplicación. 

Articulo 27.- Responsabilidad ele los c011scjcros. 

1. Los administrndorcs rcsponclcrún rrcnlc a la sociedad. frc111c a lns socios y íi·ent<.: a los 

acn:.:don::s sociales. dcl daiio c¡uc causcn púr acto;; u omisionc;; contr;.irios a la ley o ,1 los 

estatutos o por los realizados incumplicndo los dcbcrcs inhcrcnles al desempeño del cargo. 

siemprc y cuando haya imervenido dol,, o culpa. 

La culpabilidad se prcsumir::í. salvo prudx, en c<,ntr;irio. cuando el acto sea contrario a lo ley o 

a los estututos socio les. En ningíin caso cxnneror:i de rcspons,1bilidad la circunstancia de que el 

acto o acuerdo lc;;ivo haya sido adoptado. :1utoriz:1clo o rn1ific:1do por la junta general. 

?.. Todos los miembros del órgano de administr:1ción qu.: hubiera adoptadh el acu.:rdo o 

realizado cl acto lesivo r.:srondcr:in solidariamcntc. salvo lns que prncben que. ,i..., habiendo 
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intervenido en su adopción y ejecución. ck:sconocinn su existencia o, conociéndola. hicieron 

todo lo crnweniente para evitar d daño u. al menos. se opusieron expresamente a aquel. 

Artículo 28.- Facultndcs del Consl!io. 

Con la salvedad de las facultades expresamente !\:servadas por In ley. disposiciones vigentes. o 

los presentes Estatutos :i In Junta Gencr:1I. el Consejo de Administración está investido de los 

más amplios poderes para la administración de la sociedad y para n.:prescntarla enjuicio o ruera 

de él. La representación se extenderá. en todo caso. J todos los actos compn.:ndidos en el objeto 

social. 

Articulo 29.- Dcle!!acioncs v poderes. 

1. Sin pc1:juicio de los apoderamil.!ntos que pueda conferir a cualquier persona, el Consejo de

:\Jministración podrá designar de entre sus miembros u uno o varios consejeros ddegados o 

comisiones ejecutivas. estableciendo el contenido. los límites y las modalidades de delegación. 

::!. L:i delegación permanente de alguna facultad del consi.:jo de administración en la comi�ión 

cjccuti\'a o en el consejero delegado y la designación de los administradores (JUi.! hayan de 

ocupar tales cargos requerirán para su validez el n110 la\'Orable de las <los terceras pant!s de los 

componentes del consejo y no producidn electo alguno hasta su inscripción en el Registro 

Mc:rcantil. 

3. Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombr:1do Consejero Delegado 1) se

le atribuyan runciones i.:jccutivas l.!11 drtud de otro títtilo. scrú necesario que se celebre un 

contrato entre éste y la Sociedad que deberá scr aprobado prcviamentc por el Consejo de 

:'\dministrnción con el voto favorable de las dos terceras partes de sus mil.!mbros. El Consejero 

afectado deberá abstenerse de asistir :i la ddibernción y de panicipar en la votación. El contrato 

aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la s..:si�111. 

En el con11�no se dctallarún todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por 

d dcscmpl.!fiO de !'unciones ejccuti\'aS. El Consejero no podrá percibir retribución alguna por el 

desemperio de funciones ej..:cuti,·as cuyas cantida<l1.:s o wnceptos no esti:n previstos en ese 
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c�ntr:no. El contrato dcbeni ser conform..: con la política de retribuciones aprobaJa. en su caso. 

r In Juma G..:ncral. 

4. l\l Consejo de Administración no podr;i delegar en ningún caso las siguientes racultades:

a) La sup<.:rvisión del efectivo l'uncio11arniento de las comisiones qu..: hubiera constituido

y de la actuación de los órganos c.klegados y Js: los dirccti\'os que hubiera designado.

bJ La determinación de las políticas y cstrategias generales de la sociedad . 

c) La autorización o dispensa d..: las ,>bligacioncs derivadas dd deber de lcalt:1d conforme

a lo dispuesto en d articulo 230 de la Ley de Sneiecladcs de Capital.

d) Su propi�i organiz;ición y funcionamiento.

..:) La formulación de las cucntas anu:iles y su prcsenrneión a la Junta General.

1) La formulación de ctwlquicr clase dt: informe ..:xigido por la ky al órgano dc

:idministración siempre y cuando la operación a que se rdiere el informe no pu..:da scr

delegada.

g) El nombramiento y destitución dc lns consejeros dckgados de la SLl<.:Í<.:dad. así como el

establecimiento de las condiciones de su contrato.

h) El nombr:imiento y destitución de los dirccti\·os que tu\·ieran d..:pcndeneia directa dcl

Consejo o de alguno de sus miembros. así eomll el cstablecimknto de las condiciones

b:.isicas de sus co11tr:.11os. incluyendo su retribución.

i) La5 dceisioncs relativa$ a la remuncrnción de los consejeros. dentro del marco

estatutario y. en su easo. de la politic:i de remuneraciones :,probada por l:i Junta General.

.i) La convocatoria dc la Junta Cen..:r:il Jc accionisrns ·y la ..:labornción cid orck:11 del día y 

la propuesta d.: acuerdos. 

k) La política relativa a las �1cci,)ncs o pnnicipaciúnes propias.

ll Las facultades qu..: la Junta General hubiera delegado en cl Cnnscjo ele Administr:ición .

salvo que hubiera sido cxpn::samentc mnorizadn por cll:1 para subdelcgarlas. 

Articulo 30.- Remuneración de los eonscjcros. 

1. L;1 rc11u111cr:.1ción d.: los conscjs:ros eo11si,;1ir:i ..:n un:i retrihuciún variable n<.:ta dc impuestos

que uti licc como panímelro de rcr1.:rcncia un porccntaj<.: sobre los ingresos reales de la soeiL·dad.
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El importe máximo de la remuneración anual dd conjunto de los consejeros en su condición de 

tales serü aprobado por la Juma General y permanecerá vigente en tanto ésta no acuerde su 

modificación. 

2. Salvo que la Juma General determine otra cosa. la distribución de la retribución entre los

distintos consejeros se establecerá po1· decisión del Consejo de Administración. que debcrú 

tomar en consideración las funciones y rcsponsr1bilidadcs atribuidas a cada consejero. 

La remuneración de los consejeros deberá en todo caso guardar una proporción razúnable con 

la importancia de la sociedad. la situación cconóm ica que tuviera en cada momento : los 

estándan.:s de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido 

deberá estar orientado a promover la rentabilidad y Sl)Stenibilidad a largo plazo de la Sociedad 

e incorporar las cautelas ncccs.1rias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa 

Je resultados dcsfavorables. 

TÍTULO IV 

EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES. 

1\rticulo 3_1__._.._Ejcrcicio social. 

El ejercicio dará comienzo el I de julio de cada aiio y tem1inarú el 30 de junio siguii:nte. 

Artículo 32.- Cuentas anuales. 

1. El Consejo de Administración cst:i obligado a formular. en el plazo máximo de tres meses.

contados a partir <le! cierre del ejercicio social. las cuentas anuales. el informe de gestión, que 

incluirá. cuando procccla. el estado de infórmación 110 financiera. y la propuesta de aplicación 

del resultado. así como. en su caso. las cuentas y el informe de gestión consolidados. 

2. Las cuentas anuales y el inlonm.: de gestión. incluido cuando proceda. el estado de

información no linancicra. debcr;in scr lirmadus p0r todos los consejeros. Si faltare la firma de 

alguno de dios. se sei\alnrá en cada unu Jc los documentos en quc falte. con expresa imlica<.:ión 

d1.: la c,1usa. 
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3 Las cuentas anuales compn:ndedn d balancc. la cuc:nta de pérdidas y ganancias. un estado 

qu.:: rcílcjc.: los cambios en el patrimonio neto dd ejercicio. un estado de flujos de.: efecti,·o y la 

1r,¡cmoria. 

Es�s documentos. que forman una unidad. deber.in ser r.:dactados con clarid,1cl y mostrar la 

imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera y de los resultados de la sociedad. de 

conformidad con esta ley y con lo previsto en d Código de Comercio. 

-L Las cuentas anualc:s y, en su caso. el infonnc de gcstión dcberá scr revisados por auditor de

cuentas. salvo en los supuestos en que la ley lo cxecprúc. El ,lllditor de cuentas dispondrá <le un 

plazo de un mes. a partir del nmmcntn cn que k rucrcn cmrcgadas las cuentas firmadas por los 

administradores. para prcsentar su informc. 

5. Las cuentas anuales s.: aprobarán pnr la Junta Gencrnl. 

r\ partir de la con,·o.:atoria de l:i Junw general. c:ualquic:r sucio podr:i uhtencr ele lu sociedad. de 

,rma inmediata y gratuita. los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la 

isma. así como en su caso. el inl"onm.: de gestión y cl informc <kl allditor de cuentas. En la 

cqnvocatl>ria se hará mención de csti: <lcrccho. 

Aritículo 33.- ;\probación ch:I prcsupu.:sto. 

LnjJunta General aprobad el presupuesLO anual de la sociedad en su sesión ordinaria. 

Ariticulo 34.- Aplicación del resultado. 

1 
¡

La Junta gcncral rcsolver,i sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo cnn el 

b lance :1probado. 

1. Una vez cubicrt,t,; las atenciones previstas pt>r la ley o los estatutos. sólo podr.in repanirsc
1dh·idcndos con cargo al bcnclic:io dd cjcrc:icio. o ,1 rcscrYas de libre disposici6n. si el \·alor cid 

patrimonio nctü no cs o. n consecuencia del reparto. no resulta ser inl'crior al capital social. A
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estos efectos. los beneficios imputado� directamcntc al patrimonio neto no podrán ser objeto de 

distribución. din.:cta ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores qw.: hicieran que 

ese valor del patrimonio ncto de la sockdad fuera infcrior a la cifra del capital social. el 

beneficio se destinará a la c�1mpensaciún de estas p�rdidas. 

Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas 

disponibles sea, como mínimo. igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo qut: 

ligurcn en el activo del balance. 

TÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Vl SOCIEDAD. 

Artículo 35.- Qlsolución. 

La sociedad se disolverá por las causas establccid:1s en la Ley de Sociedades de Capital. en la 

Ley del Deporte o en cualquier otra nnnmtti\·a que n.:sulte de aplicación. 

!\rticulo 36.- Liquidación. 

1. La disolución de la sociedad abre el periodo ele liquidación. l .a sociedad disuelta conservar:i

su personalidad jurídica mientras la I iquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a 

su denominación la exrrcsión «en liquidaciómi. 

2. Con la apertura dd periodo de liquidación ccsarún en su cargo los administradores.

extingui�ndosc el poder di.'. reprcsl.'.11tació11. 1.'.0rrcspondícndo a la Junta General el 

nombramiento de los liquidadores. 

3. Durante el período de liquitlación sc ubservar:in las disposiciones de los presentes estatutos

en cuanto a la com·ocatoria y reunión de las jumas generales de socios. a las que darún cuenta 

los liquidadores de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al intcn:s 

común. 
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:'\rticulo 37.- Extincic"m. 

Una ve7. realizadas todas las op.:racioncs dc liquidación prc"i,a;1s en la legi!'lación vigente. los 

liquidadores 01org:1r:in la escrilUra pública de ex1inción. que debcr:·1 contener todas las 

manifi::st:icioncs cxigicbs por la ley. 

// 
/' 

/// 
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lf,/FOlU,'lE DEL PRESIDENTE DEL CONSE,JO DE ADMINISTRACIÓN DE 
LUB UNIÓN DEPORTIVA LAS PAL!vlAS S .. -\.0. EN RELACIÓN CON EL 

fEGUNDO Y TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA .TUNTA 
ENERAL DE .-\CCIONIST.-\ EN LA SESIÓN EXTRAORDINARI:\ DEL DÍA 

I0 DE DIClEMBRE DE 2021 

.- PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA: RATIFICACIÓN DE LA 
RETRIBUCIÓN DE LOS ADMll'-ISTRADORES, CON ARREGLO A LO 

1DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LOS EST.-\TCTOS SOCIALES Y A LO 
ACORDADO EN LA .JUNTA GENERAL DE 1S DE DIC:lfüVIBRE DE 2020. 

Se propone a la .J unta ratilicar el ;Jcuerdo ya tomado en la scsión extraordinaria de focha 
18 d..: diciembre ck 2020 en rdación con la re1ribución de los administradores. 
establecida de conformidad con lo ¡1re\·isto en el artículo 30 de los Estatlllos de la 
SockJaJ. 

2.- PUNTO TERCEllO DEL ORDEN DEL DÍA: NOMBRAMIF.NTO DE 
AUDITOR O AUDJTORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y ACUERDOS 
QUE PROCE0.-\N. 

El contr:uo con los auditores de cu..:nl:ts de la sociedad (RSM SPAIN /\UDITORES 
SLI') se pro1Togó cn vinud de lo dispuesto c.:n el anículo 22.1 de la Ley 22/2015. de 20 
de _julio. de Auditoria de Cuentas. El Consejo de Administración aprobó dicha prórrogn 

!tácita en su sesión d..: 9 de mayo d..: 2019. infonn{u1dúse a la Junta General de la
,rón·oga en su sesión extraordinaria de Í<.:1.:ha 18 de dickmbrc de 2019. 

Antes de que transewTa d periodo de tre;; años de prórroga se hac<.: necesario que la
Junta Gcn..:ral acu..:rd<.: él nombramknt0 d..: auditor o m1di10r..:;; con arreglo a lo dispuesto
,··n el artículo 264 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Cnpiwl.

1
.-\ l:-1 vista ?e que la empresa auditora ha ejecutado de manera sa�isfoctoria sus runcioncs
hasta la lecha s..: propone a la Jullla G..:ncral el nombramiento de RS/vl SP/\IN
:\llDITORES SLI' por un periodo de tres ,uios.

L.is l'.tlnws de Gran Canaria. a l 5 de no..»icrnbre de 2021
-.:1�-�"":-� 

¡/•,:¿J. J. ---.:J._.,¿\ 

�Jt:�;{Ji 
F.do. �\n!!el ·H.;,n'íi�Íonso

.
/ Prc;iclentc del Consejo 
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ES COPIA EXACTA de su matriz, con la fecha y numero al principio indicados, en don
de queda anotada, que expido, yo, José del Cerro Peñalver, a solicitud de la entidad 
requirente, extendida en ochenta y cinco folios de papel timbrado de uso exclusivo 
para documentos notariales, serie GH, números 1463439, los sesenta y uno siguientes 
en orden correlativo, 1458001, los veintiuno siguientes en orden correlativo y en el 
presente, en Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de diciembre de dos mil vein-
tiuno. DOY FE. ------------------------------------------------------------------------------------------
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