
D. José Ramón SASTRE MUÑOZ, en su calidad de Administrador Único de la 
Sociedad Mercantil SAN LORENZO 1632, S.L. con GIF: B83192609

CERTIFICA
Que del libro de Actas de la Sociedad resulta lo siguiente:

PRIMERO

Que en fecha 30 de Junio de 2016 y en el domicilio Social precitado se reunió la 
Junta General Ordinaria de la Sociedad con carácter de Universal.

SEGUNDO

Que en el libro de actas figura el nombre de los asistentes, quienes al finalizar la 
reunión, aprobaron el acta, el cual fue firmada por el Socio Único. La lista de los 
asistentes se confeccionó por medios manuales.

TERCERO

Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos;

AJ Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2.015 que 
fue cerrado con fecha 31/12/2015.

8/ Aplicar igualmente la aplicación de resultados en los siguientes términos.

( p e r d id a s )  26.620,10 €

A AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS. 26.620,10 €

IGUALMENTE CERTIFICO

1 Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta certificación, 
hojas de papel común selladas con ei sello de la Sociedad y firmadas pos los Administradores. 
Se acompañan los documentos obligatorios a esta certificación

2° -  Que la sociedad puede formular las cuentas en formato Pyme y no está obligada a someter 
las cuentas a verificación de auditor, ni a elaborar el Informe de gestión de conformidad con los 
artículos 175,176, 201 y 203 del T.R. de la ley de Sociedades Anónimas.

3.- Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 30/06/2016 habiendo sido firmadas 
por todos los miembros del órgano de administración vigente en la fecha.

Y para que así conste, expido la certificación en Graus {Huesca), a 30 de Junio de 2.016.

Fdo,- José Ramón SASTRE MUÑOZ



DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN IDP

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

LEI:

01010 B 8 3 1 9 2 6 0 9
Forma jurídica

SA:

Otras:

01011 SL: 01012

01013

01009 Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 

Domicilio social: 

Municipio:

Código postal;

01020 SAN LORENZO 1632 SL

01022 FINCA LA COMA

01023 LA PUEBLA DE FANTOVA

01024 2 2 4 3 7

Provincia:

Teléfono:

01025 HUESCA

01031 6 3 6 7 9 4 1 5 2

Dirección de e-ma/7 de contacto de la empresa 

ACTIVIDAD

01037

Actividad principal: 02009 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Código CNAE; 02001 0 1 1 3 (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:
2 0 1 5 2 0 1 4

FIJO (4):

NO FIJO (5):

04001 0 , 00 0 , 00

04002 0 , 00 0 , 00

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

04010 O, 00 o,  00

b) Persona) asalariado al término dei ejercicio, por tipo de contrato y por sexo;

2 0 1 4

FIJO:

NO FIJO;

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

04120 0 ,  0 0 04121 0 ,  0 0 0 , 0 0 0 ,  00

04122 0 ,  0 0 04123 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  0 0

PRESENTACION DE CUENTAS

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas: 

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito:

EJERCICIO
2 0 1 5 .(2)

AÑO MES DÍA

01102 2015 1 1

01101 2015 12 31

EJERCICIO
2 0 1 4

{3}

AÑO MES DÍA

2 0 1 4 1 1

2 0 1 4 12 31

01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de ios ejercicios, indique la causa: 01903

MICROEMPRESAS

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicós, 
aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6) 01902

(1) Sagún tas c lases (cuatro dígitos) de la Clasificación Naciona l de A ctividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE da 28.4.2007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) E je rc ido  anterior.
(4) Para calcular el número medio de personal fijo , tenga en cuenta los siguientes criterios:

a} Si en el año no ha habido im portantes m ovim ientos de la plantilla, indique aquí ta sem isum a de los fijos a principio y  a fin  de ejercicio.
b) Si ha habido movim ientos, calcule la suma de la p lantilla en cada uno de los meses del año y  d iv idala  por doce.
c) Si hubo regulación tem poral de empleo o  de Jomada, el personal afectado por la misma debe inclu irse com o personal fijo , pero so lo  en la proporción que corresponda a la fracción del ano o

jom ada del año efectivamente trabajada.
(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando ei tota! de semanas que tian trabajado sus em pleados no fijos y  divid iendo por 52 sem anas. También puede hacer esta operación (equivalente a la

anterior):

„  . . . j  n.° medio de sem anas trabajadasn." de personas contratadas x — ------------------— --------- --------t¡¿
(6) En relación con la contabilizaclón de los acuerdos de arrendam iento  financiero y o tros de naturaleza similar, y ei Impuesto sobre beneficias.



BALANCE DE PYMES BP1

NIF; B 8 3 1 9 2 6 0 9

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SAN LORENZO 1632 SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros 09001

ACTIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO (2)
2 0 1 4  

EJERCICIO_____________ (3 )

A) ACTIVO NO CORRIENTE..........................................................................

I. Inmovilizado intangible............................................................................

II. Inmovilizado material................................................................................

III. Inversiones inmobiliarias.................................................. .................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo . . .

V. Inversiones financieras a largo p la z o ................................................

VI. Activos por impuesto d iferido ...............................................................

Vil. Deudores comerciales no corrientes....................................................

B) ACTIVO CORRIENTE................................................................................

I. Existencias.................................................................................................

II. Deudores comerciales y otras cuentas a co b rar..............................

1. Clientes por ventas y prestaciones de servic ios.....................................

a) cuentes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo...............

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo...............

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.......................................

3. Otros deudores.......................................................... ................................

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo . . .

IV. Inversiones financieras a corto p lazo .................................................

V. Periodificaciones a corto p la z o ............................................................

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes..................................

TOTAL ACTIVO (A + B ) ....................................................................................

11000

11100
11200
11300

11400

11500

11600

11700

12000
12200
12300

12380

12381

12382

12370

12390

12400

12500

12600

12700

10000

5 . 3 2 2 , 9 6 1 9 . 8 0 1 , 2 1

5 . 3 2 2 ,  96 5 . 3 2 2 , 9 6

14 . 4 7 8 ,  25

7 0 5 , 5 8 2 4 ,  0 7 5 , 3 9

7 0 5 , 5 8

7 0 5 , 5 8

2 4 . 0 7 5 , 3 9

6 . 0 2 8 , 5 4 43  . 8 7 6 ,  60

{1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán ejípresando sus valores en euros,
(2) E jercicio al que van referktas las cuentas anuales,
(3) Ejercicio anterior.



BALANCE DE PYMES BP2.1

NIF: B 8 3 1 9 2 6 0 9

DENOMINACIÓN SOCIAL:
SAN LORENZO 1632 SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO EJERCICIO Í2)

A) PATRIMONIO N E TO .......................................................................

A-1) Fondos propios...........................................................................

I. Capital..............................................................................................

1. Capital escriturado......................................................................... .

2. (Capital no exigido).........................................................................

II. Prima de em isión.................................. ........................................

III. Reservas..........................................................................................

1. Reserva de capitalización...............................................................

2. Otras reservas..................................................................................

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)...........

V. Resultados de ejercicios anteriores.........................................

VI. Otras aportaciones de socios....................................................

V il Resultado del ejercicio ...............................................................

Vid. (Dividendo a cuenta)...................................................................

A-2) Ajustes en patrimonio neto........................................................

A-3] Subvenciones, donaciones y legados recibidos...................

B) PASIVO NO CORRIENTE............................................................

I. Provisiones a largo p la zo ..........................................................

II. Deudas a largo plazo...................................................................

1. Deudas con entidades de crédito..................................................

2. Acreedores por arrendamiento financiero..................................

3. Otras deudas a largo p la z o ..........................................................

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto d iferido ..................................................

V. Periodificaciones a largo plazo..................................................

VI. Acreedores comerciales no corrientes................. .................

VII. Deuda con características especiales a largo plazo.............

20000

21000

21100

21110
21120

21200
21300

21350

21360

21400

21500

21600

21700

21800

22000
23000

31000

31100

31200

31220

31230

31290

31300

31400

31500

31600

31700

11.739,59
11.739,59
25 . 000,00
25,000,00

1. 804,79

1.804,79

- 4 1  . 6 8 5 , 3 0

26 . 620,10

-14.880,51
-14.880,51
25.000,00
25 . 000, 00

1 . 804,79

1.804,79

-43,469,30

1. 784,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales,
(2) E jercido anterior.



BALANCE DE PYMES BP2.2

NIF: B83192609

DENOMINACIÓN SOCIAL:
SAN LORENZO 1632 SL

Espado destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO (1)
?ni 4

EJERCICIO (2)

C) PASIVO CORRIENTE.....................................................................

I. Provisiones a corto p lazo ..........................................................

II. Deudas a corto plazo...................................................................

1. Deudas con entidades de crédito..................................................

2. Acreedores por arrendamiento financiero..................................

3. Otras deudas a corto p la z o ..........................................................

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar...................

1. Proveedores....................................................................................

a) Proveedores a largo p lazo .................................................

b} Proveedores a codo p lazo .................................................

2. Otros acreedores...........................................................................

V. Periodificaciones a corto plazo..................................................

VI. Deuda con características especiales a corto plazo.............

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO {A + B + C ) ..........................

32000

32200

32300

32320

32330

32390

32400

32500

32580

32581

32582

32590

32600

32700

30000

-5 . 711,05 58 . 757, 11

58 .757,11
-5 . 711,05

-5.711,05

6 .028,54 43 . 876, 60

(1) E jercido al que van referidas las cuentas anuales.
(2) E je rc ido  anterior.



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP

NIF: B 8 3 1 9 2 6 0 9

DENOMINACION SOCIAL;

SAN LORENZO 1632 SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE)/HABER
NOTAS DE 

LA MEMORIA EJERCICIO 2 0 1 5 EJERCICIO 2  0 1 4

1. Importe neto de la cifra de negocios.................................................... 40100 3 6 . 4 8 6 , 6 0 1 0  . 8 4 4 , 2 3

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación................................................................................................. 40200

3. Trabajos realizados por la empresa para su ac tiv o .......................... 40300

4. Aprovisionamientos.................................................................................. 40400 - 9 . 8 6 4 , 0 5 - 3 . 7 2 7 , 7 6

5. Otros ingresos de explotación.............................................................. 40500

6. Gastos de personal.................................................................................. 40600

7. Otros gastos de explotación................................................................... 40700 - 3  . 5 8 7 ,  0 0

8. Amortización del Inmovilizado.............................................................. 40800 - 1 .  6 0 9 , 5 9

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras........................................................................................................... 40900

10. Excesos de provisiones .................................................................................... 41000

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado............. 41100

12. Otros resultados ...................................................................................... 41300
A) RESULTADO DE EXPLOTACION

(1 + 2  + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)..................................... 49100 2 6  . 6 2 2 , 5 5 1 . 9 1 9 , 8 8

13. Ingresos financieros................................................................................ 41400
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter

financiero................................................................................................................... 41430

b) Otros ingresos financieros.................................................................................... 41490

14. Gastos financieros.................................................................................... 41500 - 2 ,  4 5 - 1 3 5 , 8 8

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros............. 41600

16. Diferencias de cam bia........................................................................... 41700
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros................................................................................................. 41800

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero................................ 42100

a) Incorporación al activo de gastos financieros......................................... 42110

jb) ingresos financieros derivados de convenios de acreedores............... 42120

c) Resto de ingresos y  gastos ....................................................................... 42130

B) RESULTADO FINANCIERO (1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 ) ................. 49200 - 2 , 4 5 - 1 3 5 , 88

C) RESULTADOANTES DE IMPUESTOS ( A + B ) ..................................... 49300 2 6  . 6 2 0 , 1 0 1 . 7 8 4 , 0 0

19. Impuestos sobre beneficios................................................................... 41900

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)............................................. .. . 49500 2 6  . 6 2 0 , 1 0 1 . 7 8 4 , 0 0

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.1

NIF: B83192609

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SAN LORENZO 1632 SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

CAPITAL

ESCRITURADO (NO EXIGIDO) PRIMA DE EMISIÓN

01 02 03

A) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2013 ( 1 ) ............... 511 25 . 000,00
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

2013 (1)v anteriores.................................................... 512
II. Ajustes por errores del eiercicio 2013 

anteriores......................................................
. { i ) y

513
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2014  (2)............... ................. 514 25.000,00
1. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias........ 528

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. 530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios............... 527

2, Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . 529

111. Operaciones con socios o propietarios . 516

1. Aumentos de cap ita l..................... 517

2, (-) Reducciones de cap ita l........... 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios................... 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto .. 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ( 4 ) ............. 531

2. Otras variaciones............................ 532

C) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 20 14 ( 2 ) ............... 511 25 . 0 0 0 , 0 0

1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2014 (2)........................... 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 - Í2 ) ............... 513
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2015  (3)........................................................................... 514 25 .000,00

1. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias........ 528

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. 530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios............... 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . 529

lEI. Operaciones con socios o propietarios . 516

1. Aumentos de capital ...................... 517

2. (-) Reducciones de cap ita l........... 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios................... 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto . , 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ( 4 ) ............. 531

2. Otras variaciones........................... 532

E> SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2015 ( 3 ) ............... 525 25 . 000,00

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N -1).
(3) Ejercicio al que van re feridas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalerizadón de ta Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.2

NIF; B031926O9

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SAN LORENZO 1632 SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

RESERVAS

04

{ACCIONES 
Y PARTICIPACIONES 

EN PATRIMONIO 
PROPIAS)

05

RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

06

A) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2013 f i ) ...............
i. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio

(1) y anteriores...................................................
II. Ajustes por errores del ejercicio

anteriores.............................................................................
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2014 (2)...........................................................................

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias........

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios...............

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . 

II). Operaciones con socios o propietarios........................

1. Aumentos de cap ita l............................................................

2. (-) Reducciones de capita l.................................................

3. Otras operaciones con socios o propietarios...................

IV. Otras variaciones del patrimonio n e to ..........................

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ( 4 ) .............

2. Otras variaciones...................................................................

C) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2D14 Í 2 ) ...............
L Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2014 (2 )...........................................................................

II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (2 )...............
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2ÍLL5  (3)...........................................................................

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.........

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios. . . .......

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .

III. Operaciones con socios o propietarios........................

1. Aumentos de cap ita l............................................................

2. {-} Reducciones de capital  ...........................................

3. Otras operaciones con socios o propietarios...................

IV. Otras variaciones del patrimonio n e to ..........................

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ( 4 ) .............

2. Otras variaciones...................................................................

E) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO s ( 3 ) ...............

511

512

513

514

528

530

527

529

516

517

518

526

524

531

532

511

512

513

514

528

530

527

529

516

517

518

526

524

531

532

525

1.804,79 -23 . 880,64

1. 804,79 -43.469,30

1.804,79 -43 .469,30

1.804,79 -41.685,30

1. 804,79 -41. 685,30

(1) E jercido N-2.
(2) E jerdcio  anterior al que van referidas las cuentas anuales {N -1).
(3) E jercido al que van referidas (as cuantas anuales (N).
(4) Reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a dlsposictones de revalerización distintas de ta Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en ia que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.3

NIF: E 8 3 1 9 2 6 0 9

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SAN LORENZO 1 6 3 2  SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS
RESULTADO 

DEL EJERCICIO (DIVIDENDO A CUENTA)

07 08 09

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2 0 1 3 ( 1 ) ............... 511 - 1 9 . 5 8 8 , 6 6

1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2 0 1 3  (1) V anteriores............... .................................... 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 
anteriores......................................

2 0 1 3 . ( i ) y
513

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2 0 1 4  Í 2) ........................................................................... 514

1. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias......... 528 1 .  7 8 4 , 0 0

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. 530

1, Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios............... 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . 529

III. Operaciones con socios o propietarios . 516

1. Aumentos de cap ita l..................... 517

2. (-} Reducciones de cap ita l........... 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios............. 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ( 4 ) ............. 531

2. Otras variaciones............................ 532

C1 SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2 0 1 4 ( 2 ) ............... 511 1 .  7 8 4 , 0 0

1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2 0 1 4  {2) .................................................................................................................. 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2 0 1 4 - ( 2) ............... 513
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

201 (3)........................................................................... 514

1. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias........ 528 2 6 . 6 2 0 , 1 0

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto , . 530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios............... 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . 529

III. Operaciones con socios o propietarios . 516

' 1. Aumentos de cap ita l..................... 517

2, (-) Reducciones de capita l........... 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios................... 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto , , 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ( 4 ) ............. 531

2. Otras variaciones............... ............ 532

El SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2 0 1 5 ( 3 ) ............... 525 26  . 6 2 0 , 1 0

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas tas cuentas anuales (N -1).
(3) E jercido al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revalorizaoión de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán delaHar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP.4

NIF; B 8 3 1 9 2 6 0 9

DENOMINACIÓN SOCIAL:

SAN LORENZO 1 6 3 2  SL

Espacio destinado para las firmas de los administradores

AJUSTES 
EN PATRIMONIO NETO

SUBVENCIONES, 
DONACIONES Y LEGADOS 

RECIBIDOS TOTAL

11 12 13

Al SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 20 13 ( 1 ) ............... 511 - 1 6 . 6 6 4 , 5 1

1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio
2013 Í1 )v  anteriores.................................................... 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 . ( i ) y
anteriores....................................... 513

B) SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO
2014  (2)........................................................................... 514 - 1 6  . 6 6 4 , 5 1

1. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias........ 528 1 . 7 8 4 , 0 0

11. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto .. 530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios............... 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . 529

III. Operaciones con socios o propietarios . 516

1. Aumentos de cap ita l..................... 517

2. (-) Reducciones de cap ita l........... 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios................... 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto 524

1. Movimiento de ia Reserva de Revalorización ( 4 ) ............. 531

2. Otras variaciones............................ 532

C1 SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 20 14 (2) ............... 511 - 1 4 . 8 8 0 , 5 1

1. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio
2014 (2) ........................................................................... 512

II. Ajustes por errores del ejercicio 20 14 - { 2 ) ............... 513
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2015  (31........................................................................... 514 - 1 4  . 8 8 0 , 5 1

1. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias......... 528 2 6 . 6 2 0 , 1 0

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . . 530

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios............... 527

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . 529

til. Operaciones con socios o propietarios 516

1. Aumentos de cap ita l..................... 517

2. (-) Reducciones de cap ita l........... 518

3. Otras operaciones con socios o propietarios................... 526

IV. Otras variaciones del patrimonio neto .. 524

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ( 4 ) ............. 531

2. Otras variaciones............................ 532

El SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 ( 3 ) ............... 525 1 1 . 7 3 9 , 5 9

(1) E jercido rJ-2.
(2) E jerdcio  anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) E jercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de revaforización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES PNP

NIF; B 8 3 1 9 2 6 0 9

DENOMINACIÓN SOCIAL:SAN LORENZO 1632 SL

Espacia destinado para las firmas de los administradores

ESCRITURADO (NO EXIOIDO)
PRIMA 

DE EMISrÓN

(ACCIO NES Y  
PARTICIPACIONES 

EN  PATRIMONIO 
PRO PIAS)

05

RESU LTADO S 
DE EJERCIC IO S 
AN TER IO R ES

O TRAS 
APORTACIO NES 

DE SOCIOS
RESULTADO 

DEL EJERCICIO
(DIVIDENDO 
A  CUENTA)

A JU S T E S  
EN PATRIMONIO 

NETO

SUBVENC IO NES, 
DO NACIO NES 
Y  LEG AD O S  
RECIBIDOS12

A) SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2013  f l ) .................
A justes por cambios de criterio  del ejercicio
o m  q (1) y anteriores   .................................................
Ajustes por errores del ejercicio 20 1 3  ( l ) y 
anteriores...............................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO
2 0 1 4 _ ( 2 ) .............................................................................

Resultado de la cuenta de pérdidas y g a n a n c ia s .........

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . ..

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercic ios...............

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..

Operaciones con socios o p rop ie ta rios ..........................

Aumentos de cap ita l..............................................................

{-) Reducciones de cap ita l...................................................

Otras operaciones con socios o propietarios.....................

Otras variaciones del patrimonio n e to ............................

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4 ) ...............

Otras variaciones..................................................................

SALDO. FINAL DEL EJERCICIO 2014  ( 2 ) ....................
Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio

2 0 1 4 ____(2 ) .............................................................................................

Ajustes por errores del ejercicio2 Q14 (2 )..................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO

2 0 1 5 _ ( 3 ) .............................................................................

Resultado de la cuenta de pérdidas y g a n a n c ia s .........

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto . . .

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercic ios...............

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. .

Operaciones con socios o p rop ie ta rios ..........................

Aumentos de cap ita l..............................................................

(-) Reducciones de cap ita l...................................................

Otras operaciones con socios o propietarios.....................

Otras variaciones del patrimonio n e to ............................

Movimiento de la Reserva de Revalorización (4 ) ...............

Otras variaciones..................................................................

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 20 1 5  ( 3 ) ....................

511 ■-13.SSS

512

513

514
528

530
527
529
51G
517
518
526
524
531
532
511

512
513

514
528

530
527

529516
517
518
526
524
531
532

525

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de reva lorizadón de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización disUnías de la Ley 16/2012 deberán de ta lla rla  norma legal en la que se basan.

iHiT: t.'  ......... :



MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE 
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD

SAN LORENZO 1632 SL
NIF

B83192609
DOMICILIO SOCIAL

FINCA LA COMA
MUNICIPIO PRO VINCIA EJERCICIO

LA PUEBLA DE FANTOVA HUESCA 2015

Los abajo firmantes, como Administradores de ia Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna 

partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida de acuerdo a la norma de 

elaboración «3̂  Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte 

del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Em presas (Real Decreto 

1515/2007 de 16 de Noviembre).

X

Los abajo firmantes, com o Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en 

la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas 

de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la 

Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «3° Estructura de las cuentas anuales» 

en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES



MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

A1

SOCIEDAD

SAN LORENZO 1 6 3 2  SL
NtF

B 8 3 1 9 2 6 0 9
DOMICILIO SOCIAL 

F IN C A  LA  COMA

MUNICIPIO

LA PUEBLA DE FANTOVA

PRO VINC IA

HUESCA

EJERCICIO

2 0 1 5

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias 
(Nota: En este caso  es suficiente ia presentación única de esta hoja A l)

Saldo al cierre del ejercicio precedente:...................................................  acciones/participaciones ............................................  % del capital social

Saldo al cierre del ejercido; ...................................................  acciones/participaciones ............................................  % de! capital social

Fecha Concepto
(1 )

Fecha de acuerdo 
de junta genera!

N.° de acciones 
0 participaciones Nominal Capital social 

Porcentaje

Precio
0

contrapresíación

Saldo después 
de la operación

Nota; Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares com o sean requeridos de la hoja A1.1

(1> AO: Adquisición originarla de acciones o participaciones propias o da la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital). 
AD: Adquisición derivativa directa; AI; Adquisición derivativa indirecta; AL; Adquisiciones libres (artículos 140,144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital). 
ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravsnclón de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
EL: Enajenación de acciones o participaciones do libre adquisición (articulo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
RD: Amortización de acciones ex articulo 146 de la Ley de Sociedades de Ca;tital.
RL: Amortización de acciones o participacione de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG; Aceptación de acciones propias en garantía (ar ticulo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
AF; Acciones adquiridas mediante asistencia financiera de la propia entidad (artículo ISO de la Ley de Sociedades de Capital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).



E M o  R I A

S O C I E D A D  :

S A N  L O R E N Z O  1632  SL

E J E R C I C I O  2 0 1 5



1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La empresa SAN LORENZO 1632 SL. ñie constituida por tiempo indefinido en el 

municipio de La Puebla de Fantova ( Huesca), siendo su objeto social principal el CULTIVO 
DE HORTALIZAS, RAICES Y TUBERCULOS.

Su domicilio actual se encuentra en el municipio de La Puebla de Fantova, finca La Coma.
DELEGACIONES: NO dispone de las mismas.
SuNIF//ClF es: B83192609, inscrita en el Registro Mercantil de Huesca, en el Tomo 556 , 

Folio 130yhojaHU9767.
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1. Imagen Fiel.
A) La Sociedad SAN LORENZO 1632 SL declara explícitamente que las cuentas 

anuales relacionadas reflejan la imagen fiel del patrimonio de la empresa, de su situación 
financiera así como de los resultados obtenidos por la misma en el ejercicio de actividad.

B) Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, 
siguiendo los principios contables generalmente aceptados en España, con objeto de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad.

La aplicación de las disposiciones legales ha sido suficiente para mostrar la imagen 
fiel de la empresa,

2.2. Principios Contables no obligatorios aplicados.
Para elaboración de las cuentas anuales, además de los principios contables 

generalmente aceptados en España y, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la sociedad, se han aplicado también los 
siguientes principios:

2.3. Aspectos críticos de la valoración v estimación de la íncertídumbre.
a) No se han producido cambios en las estimaciones contables realizadas por la 

empresa y que afecten al ejercicio en el que nos encontramos ni a ejercicios futuros, o al 
menos estos cambios de estimaciones no han sido significativos.

b) En la fecha de formulación de la presente memoria contable, no existen dudas ni 
incertidumbres importantes o significativas en relación con el ílmcionamiento normal de la 
empresa. De hecho las cuentas anuales presentadas se elaboran bajo el principio de empresa 
en funcionamiento.

2.4. Comparación de la información.



En el ejercicio 2010 se produce la comparación de las cuentas con el ejercicio 
precedente (ejercicio 2009), mediante el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables específicos para microempresas y, aplicable a partir de 1 de Enero de 
2008, introduce una modificación en la estructura de los estados contables respecto a los 
vigentes en el ejercicio.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No hay elementos patrimoniales que con su importe estén registrados en dos o más 

partidas del Balance.
2.6. Cambios en criterios contables.

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ningún 
cambio de criterio contable con respecto a los ejercicios precedentes.

2.7. Corrección de errores.
No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna 

corrección de errores de ejercicios precedentes.
3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS
El Consejo de Administración propondrá a la Junta de Accionistas la aprobación de la 

distribución de resultados que se indica a continuación.

BASE DE REPARTO IMPORTE

Pérdidas y ganancias 
Remanente 
Reservas 
Otros conceptos

26.620,10€

TOTAL 26.620,10 €
DISTRIBUCION IMPORTE

A reservas
A reservas especiales 
A reservas voluntarias

€

A amortización de pérdidas 
A remanente

26.620,10€

TOTAL 26.620,10 €



4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los 

siguientes:
4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE

No existen activos reconocidos como intangibles dentro de la empresa.
4.2. INMOVILIZADO MATERIAL.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su 
precio de adquisición o coste de producción, el cual incluye, además del importe facturado 
por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones 
de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición que haya sido 
necesaria para que pueda operar de la forma prevista (transporte, derechos arancelarios, 
seguros, instalación, montaje, otros).

Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado material han 
sido incluidos en el precio de adquisición o coste de producción cuando no han resultado 
recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargadas directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado 
material han sido incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que han 
supuesto un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil; al mismo 
tiempo ha sido dado de baja el valor contable de los elementos que han sido sustituidos.

Los trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado se contabilizan por su 
coste de producción que se valora teniendo en cuenta el coste de materias primas valoradas a 
su coste de adquisición, los costes directos de las ampliaciones de modernización y mejoras 
así como el porcentaje proporcional de los costes y gastos indirectos.

Deterioro de valor del inmovilizado.-
No han existido deterioros de valor del inmovilizado material.

4.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
No existe en la empresa ninguna inversión en activos no corrientes como inmuebles 

y que se poseen para obtener rentas, plusvalías o ambas.
4.4. PERMUTAS.

No han existido pennutas de ningún tipo durante el ejercicio.
4.5. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS.



No se disponen de ningún ACTIVO FINANCIERO en el ejercicio.
No se disponen de ningún PASIVO FINANCIERO en el ejercicio.

4.6. VALORES DE CAPITAL PROPIO.
No existen valores de capital propio en poder de la empresa.

4.7. EXISTENCIAS.
A fecha de finalización del ejercicio el saldo de las existencias ascienden a 0.00 €.

4.8. TRANSACIONES EN MONEDA EXTRANJERA.
No se ha producido operaciones en moneda extranjera durante el presente ejercicio 

económico.
4.9. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las diferencias 
existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y 
distinguiendo en éstas su carácter de "permanentes" o "temporarias" a efectos de determinar 
el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio.

Las diferencias entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho 
impuesto se registran como Impuesto sobre beneficios anticipado o diferido, según 
corresponda.

Pérdidas de ejercicios anteriores.- El importe total acumulado de ejercicios 
anteriores asciende - 41.685,30 Euros.

4.10. INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, se 

han registrado cuando han ocurrido, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se 
refieren, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente 
contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Prestación de servicios.-
Los ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias consecuencia de la 

prestación de servicios, han sido reconocidos en la misma pues han podido ser estimados con 
fiabilidad y es probable que sus rendimientos sean recibidos por la empresa.



4.11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.
La empresa NO tiene registradas provisiones en el ejercicio.

4.12. SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS.
Al cierre del presente ejercicio no existen concedidas ni contabilizadas ninguna 

subvención, donación o legado.
4.13. NEGOCIOS CONJUNTOS.

A fecha de cierre del ejercicio no se controlan activos u otras empresas 
conjuntamente con otras personas o entidades.

4.14. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS.

No han existido operaciones entre partes vinculadas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS.

5.1. INMOVILIZADOS INTANGIBLES CON VIDA ÚTIL INDEFINIDA.
La empresa no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

5.2. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
Al cierre del ejercicio la empresa no dispone de inversiones inmobiliarias 

destinadas al arrendamientos a terceros.
5.3. EPIGRAFES SIGNIFICATIVOS.

Al cierre del ejercicio la empresa no dispone de ningún inmovilizado que por su 
naturaleza o importe se tenga que hacer una mención especial.

5.4. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR.

Al cierre del ejercicio la empresa no dispone de ningún arrendamiento financiero.

6. ACTIVOS FINANCIEROS.
Al cierre del ejercicio no existe ningún activo financiero en la sociedad.

7. PASIVOS FINANCIEROS.
7.1. DEUDAS CON GARANTÍA REAL.



La empresa a fecha de cierre del ejercicio no dispone de deudas con garantías 
comprometidas con terceros.

7.2. PRESTAMOS PENDIENTES DE PAGO.
En relación con los préstamos no comerciales la sociedad no ha realizado ningún 

impago y está al corriente de pago a fecha de cierre del ejercicio.

8. FONDOS PROPIOS.
8.1. CAPITAL SOCIAL,

El capital social asciende 25.000,00 € euros
Las acciones no se encuentran admitidas a cotización oficial.
Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no 

existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, ni estando admitidas a cotización.
No existen partes de fundador, bonos de disíhite, ni obligaciones convertibles o 

pasivos financieros similares.
AMPLIACIONES DE CAPITAL.
No existe ninguna ampliación de capital en curso.
8.2. DISPONIBILIDAD DE RESERVAS.
No existen ningún tipo de circunstancias específicas que pueda restringir la 

disponibilidad de reservas.
8.3. ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS
No existen acciones o participaciones propias en poder de ia sociedad o de un 

tercero que obre por cuenta de ésta.

9. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.
9.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
a) Información relativa a las diferencias temporarias.
Al cierre del ejercicio no existe ninguna diferencia temporaria deducible pendiente 

de aplicar.
Al cierre del ejercicio no existe ningún Pasivo por diferencia temporaria imponible 

pendiente de aplicar.



10.- INGRESOS Y GASTOS.
Los gastos se contabilizan cuando se producen, anotándose la compra propiamente 

dicha, con exclusión de descuentos comerciales en factura, así como todos los gastos de 
instalación, trámites e impuestos no recuperables a cargo de la empresa.

11. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS.
11.1 SUBVENCIONES.
En el ejercicio actual no existen subvenciones concedidas a la empresa.
11.2 DONACIONES Y LEGADOS.
En el ejercicio actual la empresa no ha recibido ninguna donación o legado por 

ningún concepto.

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
12.1 DETALLE DE LAS PARTES VINCULADAS.
La sociedad no pertenece a ningún grupo de empresas ni se puede considerar parte 

vinculada de otras según los requisitos que establece en la Ley de Sociedades Anónimas.
12.2 DETALLE DE LAS OPERACIONES.
Todas las operaciones realizadas con las partes vinculadas que puedan existir en la 

empresa, están reflejadas en las hojas normalizadas diseñadas para este fin y que acompañan 
a la presente memoria.

No se ha producido ninguna operación relevante con las partes vinculantes.
12.3 PARTICIPACIONES DE LOS ADMINISTRADORES EN OTRA 

SOCIEDAD.
Los administradores no tienen participaciones en ninguna otra sociedad con el 

objeto social análogo o complementario.

13. OTRA INFORMACIÓN.
No han existido acuerdos de la empresa con otras personas o entidades con el 

propósito de negocio que se tenga que realizar alguna mención especial en la memoria.
c) Incentivos fiscales.
Al cierre del ejercicio la empresa no ha obtenido ningún beneficio fiscal.



d) Contingencias de carácter fiscal.
La sociedad a fecha de cierre del ejercicio fiscal no tiene ninguna incidencia de 

carácter fiscal que pueda modificar los activos y pasivos fiscales, tampoco existe ninguna 
provisión por impuestos.

14 INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Sociedad SAN LORENZO 1632 SL durante el presente ejercicio 2015 no ha 

llevado a cabo actuaciones que repercutiesen en el medio ambiente.
15.- DOCUMENTO ACCIONES PROPIAS
La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre 

acciones ~ participaciones propias.



REGISTRO MERCANTIL DE HUESCA
Pza. Concepción Arenal, 3, 2.° A - 22002 HUESCA 
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PYME

Memoria

Normal □  

Abreviada 

PYME 03

Estado cambios 
patrimonio neto

Normal H  

Abreviado 

PYME W'

Estado de flujos 
de efectivo

Normal “ 1

Hoja identificativa 
de ta sociedad \3

Declaración 
medioambiental TI

Informe de 
gestión n Informe de 

auditoría
Modelo de 
autocartera  ̂ ^

Anuncios de 
convocatoria n Certificado SICAV

Certificación
acuerdo

Otros
documentos

N.“

IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD

Nombre y Apellidos:,,.. T T  v ;,Q  ...YTS.L.L.v '.T  C I.T  S  L -......................................................... DNi:.................. ¡

Domicilio; „„ C .L   CU-¿: G  ....... ...........i 'b ................................................Código Postal:
Ciudad:............ 6 j ,4 ü  U  T .........
Teléfono:, i - ' ^ -.... .r '"7 ■;Fax: ,::í :7. Correo electrónico:

El solicitante consiente que la notificación del depósito de las cuentas o la calificación negativa, en su caso, se le hagan electrónicamente a 
la dirección de correo señalada conforme a io dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Para retirar las cuentas es 
preciso entregar el siguiente 

ejemplar. RETIRADOS

Huesca a, 7 / ,  ' de  L C I l . S .  i  . G
Firma del presentante: /;

/

de.  7>> ¡ 'T

A los e fectos de ía Ley O rgánica 15/1999, de 13 de d ic iem bre, de P rotección de Datos de Carácter Personal, queda intormacío 
de  que; 1 - Los da tos  personales expresados en el presente docum ento  serán incorporados al fichero de l Registro y a las 
ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo  responsable  es el R egistrador y  cuyo  uso y  fin  del tra tam iento  es el previsto 
expresatnente en la norm ativa registral. La inform ación en ellos conten ida  so lo  será com unicada  en los supuestos previstos 
legalm ente, o con  ob je to  de sa tis facer las so lic itudes de pub lic idad  form al que  se form ulen de acuerde con la legislación 
registral (arts. 2, 4. 9 y 12 del T ítu lo  Prelim inar del R. R. M. e instrucc iones del 29 de octubre de 1996 y 17 de febrero de 
1998). 2- En cu an to  resulte com patib le  con  !a legislación especifica  dei Registro, se reconoce  a los in teresados los derectios 
de acceso, rectificación, cance lación y  opos ic ión  estab lec idos en la Ley Orgánica c itada , pud iendo  e jercitarlos d irig iendo un 
escrito  a ía d irecc ión  del Registro. 3 - La obtenc ión  y  tra tam ien to  de sus datos en su form a indicada  es cond ic ión  necesaria 
para la prestación de estoe setA'idos.

HUESCA 2 MERC FP; 10/04/17 
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F. Presentación; 10/04/201/ F. Entrada: 10/04/2017 
Presentación : 2/24/163 Folio; 70 
Nro. Entrada : 2/2017/20,0 

Fuera ds Plazo ***

Depósito de Cuentas solicitado anteriormente: 

FTI Practicado LJ Suspendido

Huesca, a   de 7t7;.,-,,A....

La Registradora,

de..


