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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 

DÍA 3 DE MARZO DE 2016 

 

El día 3 de marzo de 2016, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, se reúne en sesión 

extraordinaria la Comisión de Investigación, delegada del Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alcalá. La sesión se desarrolla en la Sala de reuniones del Consejo Social 

(Rectorado), con asistencia de los siguientes miembros: 

 

Presidenta:  Dra. Dña. María Luisa Marina Alegre. Vicerrectora de Investigación y 

Transferencia  

Vocales:   Dra. Dña. Julia Buján Varela 

Dr. D. Carmelo García Pérez 

Dr. D. Francisco Zaragozá García  

Dr. D. Antonio Jiménez Ruiz 

Dr. D. Fidel Ortega Ortiz de Apodaca 

Secretaria: Dña. Marina Campuzano Muñoz. Jefa del Servicio de Gestión de la 

Investigación 

 

Excusa su asistencia los Dres. D. Francisco Javier Rodríguez Sánchez y Dña. Ana María Díaz 

Lanza. Asiste como invitado el Dr. D. Luis Miguel Bergasa Pascual, Director de Transferencia.  

 

El orden del día de la reunión es el que sigue: 

 

PUNTO ÚNICO. Informe sobre la propuesta de disolución de la Empresa de Base Tecnológica 

AMBIOX BIOTECH S.L. 

 

PUNTO ÚNICO. Informe sobre la propuesta de disolución de la Empresa de Base 

Tecnológica AMBIOX BIOTECH S.L. 

La Comisión acuerda emitir informe favorable para que se inicie la tramitación del 

procedimiento de disolución de la Empresa de Base Tecnológica AMBIOX BIOTECH S.L. ante 

los correspondientes órganos de participación y gobierno de la Universidad de Alcalá. La 

documentación relacionada se adjunta a esta acta.  

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:45 horas del día de la fecha. 

 

LA PRESIDENTA                      LA SECRETARIA 

 

            María Luisa Marina Alegre    Marina Campuzano Muñoz 
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1. OBJETO DEL INFORME. 
 

El presente informe jurídico tiene por objeto estudiar el marco legal en el que se va a producir la disolución 
de la empresa de base tecnológica de la Universidad de Alcalá AMBIOX BIOTECH, S.L., que fue constituida 
en virtud de escritura pública otorgada en Alcalá de Henares ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid  
D. Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez, el día 21 de diciembre de 2010, (nº de protocolo 3753); en base al 
Reglamente de Creación de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Alcalá (2008).  
 
2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD. 
 
El objeto social de la sociedad AMBIOX BIOTECH, S.L. es según lo dispuesto en el artículo 2 de los 
Estatutos sociales “1) La investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos para la 
prevención del contagio de enfermedades mediante la aplicación de la nanotecnología como agentes 
terapéuticos, 2) La investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos derivados de la 
aplicación de la nanotecnología en la biotecnología “verde” o agricultura, 3) La investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de productos derivados de la aplicación de la nanotecnología en cosmética, 
4) La investigación, desarrollo, producción, la comercialización e implantación de plataformas 
biotecnológicas para el escrutinio, visualización e identificación de moléculas con potencial terapéutico in 
vitro e in vivo”. 
 
El órgano de administración de la compañía está constituido por un Administrador único, que es D. 
Francisco Javier de la Mata de la Mata. 
 
La sociedad, con fecha 31/05/2015, presentó la Declaración censal de baja de las actividades en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores (modelo 036). En base a la información contenida en el 
Informe de Due Diligence contable presentado por “MGI Audicon & Partners, SLP” bajo encargo de la 
Universidad de Alcalá, se puede afirmar lo siguiente:  
 

a) 1“A fecha 31/08/2015 no existen deudas con la Agencia Tributaria por ningún concepto fiscal 
(IVA, Retenciones practicadas, Impuesto sobre sociedades) ni se detecta riesgo de que puedan 
aparecer posibles contingencias futuras o pasivos sobrevenidos por deudas con dicho organismo.” 

b) “A fecha 31/08/2015 no existen deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social ni se 
detecta riesgo de que puedan aparecer posibles contingencias futuras o pasivos sobrevenidos por 
deudas con dicho organismo.” 

c) “A fecha 31/08/2015 se encuentran canceladas las obligaciones de pago contraídas por la sociedad 
con terceros mientras que la sociedad tuvo actividad, por lo que no se detecta riesgo de que 
puedan aparecer posibles contingencias futuras o pasivos sobrevenidos por deudas con acreedores 
comerciales.” 

d) “No se detecta riesgo de que puedan aparecer posibles contingencias futuras o pasivas 
sobrevenidas por deudas con trabajadores.” 

e) “Se ha verificado que las obligaciones de pago contraídas con terceros durante los ejercicios en 
los que la sociedad tuvo actividad, se encuentran a fecha 31/08/2015, totalmente canceladas, por 
lo que no se detecta riesgo de que puedan aparecer posibles contingencias futuras o pasivos 
sobrevenidos por deudas con acreedores comerciales” 

f) “No se observan riesgos de contingencias futuras o pasivos sobrevenidos que pudieran surgir a 
consecuencia de la incorrecta aplicación de los principios y normas contables” 

g) “No se observan riesgos de contingencias futuras o pasivos sobrevenidos (reintegros por importes 
recibidos) que pudieran surgir a consecuencia de incumplimientos en materia de subvenciones” 

                                                 
1 Reproducción literal de partes del contenido del Informe de “MGI Audicon & Partners, SLP” 
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3. NORMATIVA APLICABLE A LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y CAUSA DE DISOLUCIÓN DE LA 

EMPRESA “AMBIOX BIOTECH, S.L.”. 
 

A la disolución de la sociedad le resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 360 y siguientes de 
el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, y en concreto, el artículo 363, que establece lo siguiente: “Son causas de 
disolución de las sociedades de capital:  
 
a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En 
particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año. 
b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto. 
c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. 
d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. 
e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital 
social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea 
procedente solicitar la declaración de concurso. 
f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del 
cumplimiento de una ley. 
g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera 
de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años. 
h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.” 
 
Habida cuenta de que la sociedad presentó con fecha 31/05/2015 Declaración censal de baja de las 
actividades en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores (modelo 036) concurre la causa 
de disolución prevista en la letra a) del artículo 363 citado en el párrafo anterior. 
 
Asimismo, y según lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos sociales de la empresa  AMBIOX 

BIOTECH, S.L. “para la disolución de la sociedad, su posterior liquidación y nombramiento de 
liquidadores se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital”. 
 
 

4. FORMA DE PROCEDER A LA DISOLUCIÓN MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL Y MAYORÍA 
LEGALMENTE REQUERIDA PARA SU APROBACIÓN.  
 
De conformidad con lo establecido en la artículo 364 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, “en los casos previstos en el 
artículo anterior, la disolución de la sociedad requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la 
mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 198”.  
 
En este sentido, y según lo previsto en el citado artículo 198, “en la sociedad de responsabilidad 
limitada los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre 
que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que 
se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.” 
 

5. RECUPERACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE LA TECNOLOGÍA TRANSFERIDA A LA 
SOCIEDAD EN EL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el Pacto de socios formalizado por la Universidad de Alcalá con 
el resto de los socios de la sociedad AMBIOX BIOTECH, S.L. en el momento de su constitución; en 
concreto, con arreglo a lo dispuesto en su cláusula octava “en caso de disolución y liquidación de la 
compañía, los socios harán sus mejores esfuerzos para que la UAH recupere lo aportado, 
especialmente cuando se trate de tecnología cedida por cualquier título a favor de la sociedad.”  
 

 



ISIDORO LORA·TAMAYO RODRíGUEZ 
NOTARIO 
C.I.F: 0133336G-G 

el. Libreros n. o 14 _ 10 

28801 ALCALA DE HENARES 
Telf.91879 80 19- Fax: 918822133 

NUMERO TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES. 

En Alcalá de Henares, mi residencia, a 

veintiuno de diciembre de dos mil diez.-------

Ante mí, Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez, 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, --------

COMPARECEN: 

DON FRANCISCO JAVIER DE LA MATA DE LA MATA, 

mayor de edad, casado bajo el régimen de 

gananciales con DOÑA ANA MARIA MARCHANTE 

LEGANÉS, vecino, al igual que su cónyuge, de 

ALCALÁ DE HENARES, CALLE AZUCENA, 12.---------

Profesión: Profesor titular de Universidad. 

Exhibe D.N.I. número 8969382A, coincidente 

este con su Número de Identificación Fiscal.--

DON RAFAEL GÓMEZ RAMÍREZ, mayor de edad, 

casado bajo el régimen de gananciales con DOÑA 

MARÍA DEL MAR MUÑOZ MARTÍNEZ, vecino, al igual 

que su cónyuge, de ALCALÁ DE HENARES, CALLE 

GENERAL HERRERA, N.O 13.----------------------

Profesión: Profesor titular de Universidad. 



Exhibe D.N. l. número 8963808H, coincidente 

este con su Número de Identificación Fiscal. -

DOÑA TERESA GONZALO LÁZARO, mayor de edad, 

casada baj o el régimen de gananciales con DON 

FERMÍN OLIVÁN AHEDO, vecina, al igual que su 

cónyuge, de MADRID, CALLE FERRER DEL RIO, N. ° 

14, escalera 2, 5°B. -------------------------

Profesión: Investigadora farmacéutica. ---

Exhibe D.N.I. número 2651267B, coincidente 

este con su Número de Identificación Fiscal. 

DOÑA MARÍA ÁNGELES MUÑoz FERNÁNDEZ, mayor de 

edad, vecina de MADRID, CALLE O'DONNELL, N. ° 

58. ------------------------------------------

Profesión: Inmunóloga. -------------------

Exhibe D.N. l. número 5256606W, coincidente 

este con su Número de Identificación Fiscal. -

Estado civil: soltera. -------------------

y DON JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ DE MESA, mayor 

de edad, Vicerrector de Innovación y Nuevas 

Tecnologías de la Universidad de Alcalá, pro

visto de D.N. l. número 2185860D, cuyas demás 

circunstancias personales no se hacen constar 

de conformidad con lo determinado en el vigente 

Reglamento Notarial. -------------------------



Intervienen DON FRANCISCO JAVIER DE LA MATA 

DE LA MATA, DON RAFAEL GÓMEZ RAMÍREZ, DOÑA 

TERESA GONZALO LÁZARO Y DOÑA MARÍA ÁNGELES 

MUÑOZ FERNÁNDEZ en su propio nombre y derecho.

DON JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ DE MESA lo veri

fica en nombre y representación, en su calidad 

de Vicerrector de Innovación y Nuevas 

Tecnologías de UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, domici

liada en ALCALÁ DE HENARES, (Madrid), PLAZA SAN 

DIEGO, SIN, provista de CIF número Q2818018J, 

de acuerdo con la resolución de veinticuatro de 

marzo de dos mil diez, de Delegación de Compe

tencias, publicada en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid de abril de dos mil diez.-

El Pleno del Consejo Social de la Universi

dad de Alcalá, en su sesión celebrada el día 

veintidos de octubre de dos mil diez, emitió 

dictamen favorable a la creación de una Empresa 

de Base Tecnológica, denominada AMBIOX BIOTECH, 



SL, promovida por profesores con vinculación 

permanente a la Universidad, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 83.3 de la Ley Orgánica 

6/2001, y en cuyo capital social la Universidad 

tendrá una participación del cinco por ciento 

de forma directa. ----------------------------

Por su parte, el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alcalá, en su sesión ordinaria 

de veintiocho de octubre de dos mil diez, acor

dó dar el Visto Bueno a la creación de la Em

presa de Base Tecnológica AMB10X B10TECH, SL. 

Dejo unidos a la presente certificados ex

pedidos por Don Javier Méndez Borra y Don 

Miguel Rodríguez Blanco. ---------------------

Tienen, a mí juicio, según intervienen, la 

capacidad legal necesaria para otorgar la pre

sente escritura de constitución de sociedad de 

responsabilidad limitada, y al efecto, 

E X P O N E N : 

1. - Que los Estatutos por los que se rige 

la Universidad de Alcalá, recogen el apoyo a la 

creación de empresas entre las actividades a 

realizar por la Universidad de Alcalá. -------

11.- Que por Empresa de Base Tecnológica de 



la Universidad de Alcalá, se entiende toda em

presa creada o desarrollada al amparo del Re

glamento aprobado por la Universidad de Alcalá, 

a partir de patentes o de resultados generados 

por proyectos de investigación financiados to

tal o parcialmente con fondos públicos y reali

zados en la Universidad de Alcalá, en cuya pro

moción participe el profesorado funcionario de 

los cuerpos docentes universitarios y el con

tratado con vinculación permanente a la Univer

sidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artí

culo 83 de la LOU, y que tenga por obj eto la 

explotación comercial de la tecnología de la 

Universidad de Alcalá.------------------------

111.- Que el Consejo Social de la Universi

dad de Alcalá y el Consejo de Gobierno de. la 

Universidad de Alcalá, han emitido dictamen fa

vorable y han dado el VOBo, respectivamente, 

para la creación de la Empresa de Base Tecnoló



gica denominada AMBIOX BIOTECH, SL, como ha 

quedado consignado en la intervención de la 

presente escritura. --------------------------

IV.- Expuesto cuanto antecede, los compare

cientes, según intervienen, ------------------

DISPONEN: 

PRIMERO.- Los señores comparecientes, según 

intervienen, como únicos socios fundadores lle

van a efecto sus decisión de constituir una So

ciedad de Responsabilidad Limitada y baj o la 

denominación de AMBIOX BIOTECH, SL. ---------

La Sociedad se regirá por las disposiciones 

legales y reglamentarias imperativas, por los 

Estatutos Sociales y supletoriamente por las 

disposiciones legales y reglamentarias normati

vas. Los señores fundadores me entregan los Es

tatutos Sociales, que declaran haber leído, 

consienten, otorgan y me los entregan, a mi el 

Notario, dejándolos fotocopiados sobre seis fo

lios de la serie AE., números 4642784 y los 

cuatro siguientes en orden y los comparecientes 

firman el ultimo de los folios fotocopiados, 

declarándolos, yo el Notario, elevados a ins

trumento público y dej ando unidos a esta ma



triz, los reseñados folios de papel timbrado.-

Se me acredita que no existe ninguna otra 

Sociedad con denominación idéntica a la adopta

da con Certificación del Registro Mercantil 

Central, original y con los requisitos regla

mentarios que acredita que no figura registrada 

la denominación de la Sociedad que se funda, la 

cual queda unida a esta matriz.---------------

SEGUNDO. - El capital social asciende a la 

cantidad tres mil seis (3.006,00) euros, divi

dido en TREINTA MIL SESENTA (30.060) participa

ciones sociales de cero con diez (0,10) euros, 

que son asumidas y desembolsadas por los socios 

fundadores en la forma siguiente:-------------

DOÑA MARÍA ÁNGELES MUÑOZ FERNÁNDEZ asume 

tres mil seis (3.006) participaciones sociales, 

los números uno al tres mil seis, ambos inclu

sive, y como contraprestación de las mismas 

desembolsa la cantidad de trescientos con se



senta (300,60) euros. ------------------------

DON FRANCISCO JAVIER MATA DE LA MATA asu

me diez mil quinientos veintiuno (10.521) par

ticipaciones sociales, los números tres mil 

siete al trece mil quinientos veintisiete, am

bos inclusive, y como contraprestación de las 

mismas desembolsa la cantidad de mil cincuenta 

y dos con diez (1.052,10) euros. -------------

DON RAFAEL GÓMEZ RAMÍREZ asume diez mil 

quinientos veintiuno (10.521) participaciones 

sociales, los números trece mil quinientos 

veintiocho al veinticuatro mil cuarenta y ocho, 

ambos inclusive, y como contraprestación de las 

mismas desembolsa la cantidad de mil cincuenta 

y dos con diez (1.052,10) euros. -------------

DOÑA TERESA GONZALO LÁZARO asume cuatro 

mil quinientos nueve (4.509) participaciones 

sociales, los números veinticuatro mil cuarenta 

y nueve al veintiocho mil quinientos cincuenta 

y siete, ambos inclusive, y como contrapresta

ción de las mismas desembolsa la cantidad de 

cuatrocientos cincuenta con noventa (450,90) 

euros. ---------------------------------------

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ asume mil quinientos 



tres (1.503) participaciones sociales, los nú

meros veintiocho mil quinientos cincuenta y 

ocho al treinta mil sesenta, ambos inclusive, y 

como contraprestación de las mismas desembolsa 

la cantidad de ciento cincuenta con treinta 

(150,30) euros.-------------------------------

Acreditan el desembolso mediante certifi

caciones que incorporo a la presente a todos 

los efectos.----------------------------------

TERCERO. - Los comparecientes, según inter

vienen, acuerdan nombrar administrador único, 

por plazo indefinido, a DON FRANCISCO JAVIER DE 

LA MATA DE LA MATA, cuyas circunstancias perso

nales constan en la comparecencia.------------

Dicho señor acepta el cargo, prometiendo 

cumplirlo bien y fielmente manifestando no es

tar sujeto a las prohibiciones legales, en par

ticular a las indicadas en el articulo 213 del 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Ca



pital, ni a las incompatibilidades establecidas 

normativamente, y en particular a las de las 

leyes 5/2006, de 10 abril, Reguladora de los 

conflictos de intereses de los miembros del Go

bierno y de los Altos Cargos de la Administra

ción General del Estado y en la Ley 11/2003, de 

veinticinco de septiembre de la Comunidad de 

Castilla La Mancha. --------------------------

CUARTO.- Los otorgantes, fundadores, soli

citan la inscripción parcial de este título si 

el Registrador invocare defectos que solo afec

tasen a una parte de él y no impidieren la ins

cripción del resto, o si la falta de inscrip

ción de los artículos estatutarios calificados 

como defectuosos quedase suplida por las normas 

legales o reglamentarias correspondientes o si 

las cláusulas o estipulaciones calificadas como 

defectuosas fueran meramente potestativas; y 

también si se calificara de defectuoso o no 

inscribible alguno de los apartados que deter

minan las actividades del objeto social. -----

QUINTO.- Los señores fundadores se otorgan 

recíprocamente poder para que uno cualquiera de 

ellos otorgue en nombre de todos, escritura de 



aclaración, complemento o subsanación de la 

presente, en cuanto ello fuere preciso o conve

niente para la inscripción de esta escritura.-

Hago las reservas y advertencias legales y, 

en especial, las de carácter fiscal, y la de la 

necesidad de inscribir la presente escritura en 

el Registro Mercantil.------------------------

Así mismo, les hago las advertencias sobre 

las consecuencias fiscales y de otra índole de 

las declaraciones o falsedades en documento pu

blico.----------------------------------------

De manera expresa advierto que el plazo pa

ra la liquidación del Impuesto correspondiente 

es de treinta días hábiles, y de las responsa

bilidades en que incurran en el caso de no 

efectuar la presentación.---------------------

Así lo dicen y otorgan los señores compare

cientes, según intervienen, después de haber 

leído por si mismos, según aseguran, la presen



te escritura haciendo uso del derecho del que 

les advertí. ---------------------------------

Asimismo, yo, el Notario, tal y como lo 

confirman los comparecientes, les he explicado 

el contenido de la presente escritura; y mani

festando que han quedado enterados, la encuen

tran conforme y la firma conmigo, el Notario, 

que doy fe de que a mi juicio el consentimiento 

de los otorgantes ha sido libremente expresado, 

de que éstos están debidamente informados, de 

que el otorgamiento se adecua a la legalidad 

vigente, de haberme asegurado de la identidad 

de los comparecientes por el medio supletorio 

de sus documentos de identidad reseñados en la 

comparecencia, y de todo lo contenido en la 

presente escritura que queda extendida sobre 

seis folios de papel exclusivo para documentos 

notariales de la serie AE., números el del pre
sente y los anteriores en orden. SIGUEN LAS 

FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES. SIGNADO.- FIRMA

DO.- ISIDORO LORA-TAMAYO RODRIGUEZ . RUBRICADOS 

y SELLADO. -----------------------------------

Sigue Documentación Unida 





AE4642784
 

06/2010 

ESTATUTOS SOCIALES 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD AMBIOX BIOTECH, SL 

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo r.- La Sociedad se denomina AMBIOX BIOTECH, SL. 

Artículo 2°._ Constituye su objeto social 1) La investigación, desarrollo, producción, y 

comercialización de productos para la prevención del contagio de enfermedades mediante la 

aplicación de la nanotecnología como agElntes terapéuticos. 2) La investigación. desarrollo, 

producción. y comercialización de productos derivados de la aplicación de la nanotecnologia en 

biotccnología "verde" o agricultura. 3) La investigación, desarrollo, producción, y 

comercialización de productos derivados de la aplicación de la nanotecnología en cosmética. 4) 

La investigación, desarrollo, producción, la comercialización e implantación de plataformas 

biotecnológicas para el escrutinio, visualización, e identificación de moléculas con potencial 

terapéutico in vitro e in vivo. 

Las actividades integradas cn el objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o 

parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones 

en sociedades con objeto social idéntico o análogo. 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de atgunas de las actividades 

comprendidas en el objeto social, algún ti1ulo profesional o autorización administrativa, o la 

inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por mE:dio de persona 

que ostentE: dicha titularidad profesional, concret<indose el objeto social a la intermediación o 

coordinación en reJación a tales prestaciones, y. en su caso, no podrán inteiarse antes de quc se 

hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

Artículo 3".- El domicilio de La sociedad se establece en el Edificio Nuevas Empresas, Avda. 

Buendía n° 11, 19005 (Guadalajara), Por acuerdo del órgano de administración podrá trasladarse 



dentro de la misma población donde se halle establecido, así como crearse, modificarse o 

suprimirse las sucursales, agencias o delegaciones tanto en territorio naeional como extranjero. 

que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente. 

Articulo 4<>.- El ejercicio social se cerrará el día 31 de diciembre. 

Artíeulo 5~... La Sociedad tiene duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día 

del otorgamiento de la escritura de su constitución. Se exceptúan aquellas operaeiones que 

requienn la obtención de licencia administrativa, inscripción en un Registro Público, o 

c:1alquier otro requisito, en cuyo caso no podrá iniciar su actividad hasta que haya cumplido el 

requisito exigido conforme Ley. 

Artículo 6°._ El capital social, íntegramente desembolsado, es de tres mil seis elJros (3.006

EUROS), dividido en treinta mil sesenta participaciones sociales, números 1 al 30.060, ambos 

inclusive, de 0,1 euro de valor nominal eada una, indivisibles, acumulables y que no podrán 

estar representadas por medio de títulos a de anotaciones en cuenta., ni denominarse acciones. 

CAPITULO n.- RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 

Articulo 7-.- La transmisión de las participaciones sociales, así como la eonstitución del 

derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público. La 

constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las 

participaciones sociales deberá constar en escritura pública. 

El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a ]a 

sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o congtitucjón del gravamen. 

Artleulo 8~.- En el supuesto que cualquier socio pretenda transmitir por actos int.er vivos sus 

participaciones en Ja sociedad a terceros, el resto de socios, y en defecto de éstos la propia 

sociedad, ostentarán 1m derecho de adquisición preferente sobre [as mismas, de conformidad 

con el régi:nen legal previsto en el artículo 1D7 de la Ley de sociedades de capital: 
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a)	 El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá 

comunicarlo por escrito a Jos administradores~ hacienda eonstar el número y 

características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del 

adquiríente y el precio y demás condiciones de la transmisión. 

b)	 La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará 

mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, 

adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la ley. 

e) La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitentc, por 

conducto notarial, ]a identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la 

totalidad de las partícipacíones. No será necesaria ninguna comunicación al 

transmitente si concurrió a la Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos. Los 

socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisicíón, Si son 

varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones 

entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. 

Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros 

adquirentes de la totalidad de las participaciones, la junta general podrá acordar que sea 

la propia sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero 

aceptado por la Junta quiera adquirir, conforme a Jo establecido en el artículo 140 de la 

Ley de Sociedades de Capital. 

d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la 

operacíón, serán las convenidas y comunicadas a la socicdad por el socio transmitcnte. 

Si el pago de la totahdad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de 

transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una 

entidad de erédito garantice el pago del precio aplazado. 

En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la 

compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuerdo 

por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que ::oe 

hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor 

razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, 

designado a tal efecto por los administradqres de ésta. 
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Bn los ca!1.os de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se 

entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del infonne elaborado por 

el experto independiente nombrado por el registrador mercantil, 

e)	 El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar 

desde la eomunicaeión por la sociedad de la identidad del adquiriente o adquirientes. 

t)	 El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la 

sociedad~ cuando hayan traseurrido tres meses desde que hubiera puesto en 

conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera 

comunicado la identidad del adquiriente o adquirentes. 

Artículo 9'\- En el caso de transmisión forzosa de participaciones sociales derivada dc un 

procedimiento de ejecución, se aplicará lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Sociedadcs de 

Capital, estableciéndose a favor de la Sociedad, en defeeto de su previo ejercicio por parte de 

los socios, el dcrecho de adquisición preferente al que se refiere el apartado 3 del referido a11. 

109 de dicha Ley. 

En Jos casos de adquisición "mortis causa" de participaeiones sociales se estará necesariamente 

al régimen previsto en la artículo 110 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien corresponderá 

a los socios sobrevivientes, y, en su defecto, a favor de la sociedad, el derecho a adquirir 

preferentemente las participaciones pertenecientes al socio fallecido, por el valor razonable que 

las mismas tuvieran al día del fallecimiento de aquél, y siempre que ejerciten dicho derecho 

dentro de~ plazo máximo de lres meses a contar desde la comunicaci6n de la adquisieión 

herooitaria que hubiese sido realizada a la sociedad, así como que satisfagan su precio al 

contado a 10s herederos o legatarios. En el caso de ser varios los socios interesados en 

adquirirl.as, tendrán derecho a hacerlo a prorrata de su respectiva participación en el capital 

social, atribuyéndose, en su caso, las sobrantes de la divisí6n, al optante titular del m.ayor 

número de participaciones sodales. 

Para el ejercicio de este dereeho dentro del plazo legal antes establecido, 1<1 Sociedad dentro de 

los quince días siguientes a tener conoeimiento de la comunicación de la adquisición hereditaria., 

deberá comunicar dicha constancia a todos los socios sobrevivientes por carta eertificada eon 

acuse de recibo y en el domicilio que conste en el Libro Registro de socios correspondiente. 
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Para la determinación del valorrazonable de las participaciones transmitidas "mortis causa" se 

regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital para los casos de separación de 

SOCIOS. 

Entre [anta no transcurra el plazo de tres meses contados desde la comunicación a la !>ociedad de
 

la adquisición hereditaria, salvo que los socios sobrevivientes, y, en su defecto, la sociedad,
 

manifiesten antes, de modo fehaciente, su intencién de no ejercitar el derecho preferente de
 

adquisición que les corresponde, la sociedad podrá rechazar la inscripción de la transmisión a
 

favor de heredero o legatario en el Libro Registro de socios.
 

Transcurrido el plazo de tres meses desde que se presentó la solicitud de inscripción sin que
 

ninguno de los socios, ni, en su defecto, la sociedad, haya procedido en la forma anteriormente
 

indicada, dicha inscripción deberá practicarse a favor del nuevo socio adquirente de las
 

participaciones por transmisión mortis causa.
 

Artículo 1011
,- En los casos de copropiedad, usufructo, prenda y embargo de participaciones
 

sociales se estará a lo dispuesto en los artículos 126 al 133, ambos inclusive, de la Ley de
 

Sociedades de Capital.
 

Artículo 11''",- La sociedad Hevará un Libro Registro de socios, en el que se harán constar la
 

titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones
 

socíales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.
 

La sociedad sólo reputará socio a quien se halle inscrito en dicho fibra.
 

En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la participacíón o del
 

derecho o gravamen constituido sobre aquélla.
 

La sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro Registro si los interesados no se
 

hubieran opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la notificación fehaciente de!
 

propósito de proceder a la misma.
 

Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtíendo entre tanto
 

efectos frente a la sociedad.
 

CAPITULO I1I.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.
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Arliculo Ir.· Los socios, reunido!: en Junta General, deddirán por mayoría de votos 

válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes 

a las participaciones sociales en que se divida el capital social, no computándose los votos en 

blanco. 

No obstante, por excepción a lo anterior: 

El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos 

sociales requerirán el voto favorable de más de la mitad oe los votos correspondientes. a 

las participaciones en que se divida el capital sodal. 

La autorización a fos administradores para que se dediquen por cuenta propia o ajena al 

mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, 

la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital, la 

transformación, la fusión, la escbión, la cesión global de activo y pasivo y el trEl!lado de 

domicilio al extranjero, y la ex.c1usión de socios, requerirán el voto favorable de, al 

menos; dus tf:reios dc los votos cOlTespondientes a las partícipaciones en que se divida 

el capital social. 

Artículo 13D
._ La JUllta General será convocada por los administradores, y en su caso, por los 

Jiquidadores de la soeiedad. 

Los administradores convocarán la Junta General siempre que lo consideren necesario o 

conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que detennine la 

\ey y los estatutos. 

Los administradores deberán convocar la Junta General cuando lo soliciten uno o varios socios 

que representen, al menos, el cinco por eiento del capital social, expresando en la solicitud Los 

as.untos a tratar. 

En este caso; la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del mes 

siguiente a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para 

convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido 

objeto de .solicitud. 

Si la Junta General no fuera convocada dentro del correspondiente plazo legal o 

estatutariamente establecido, podrá serlo a solicitud de cualquier socio por el Juez de lo 

Merc:;¡ntil del domicilio soeial, y previa audiencia de los administradores. 
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En consejo de administración podrá designar en su seno una comisión ejecutiva o uno o más 

cuns.-:jcros delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier 

persona, 

La delegación permanente de alguna facultad del consejo de adrninislración en la <::omisíón 

ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de 

ocupar tales cargos requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los 

componentes del con!;ejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el registro 

mercantil. 

La votación por escrito y sin sesjún será válida si ningún consejero se opone a ello. El 

Presidente dirigirá los debates. y, en su consecuencia, concederá el uso de la palabra a los 

consejeros que lo hayan solicitado, concediendo al menos un tumo de réplica antes de entrar en 

la votación de cada acuerdo propuesto. los cuales se llevarán a un libro de aetas que. una vez 

aprobadas, serán firmadas por el Presidente y Secretario. En caso de empate. dccidirá el voto 

personal de quien fuera Presidente. 

El Conscjo se reunirá siempre que lo soliciten dos de sus miembros o lo acuerde el Presidente o 

quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo mediante carta o telegrama dirigidos a 

todos y cada uno de sus componcntes, con veinticuatro horas de antelación.
 

El Consejo elegirá en su seno a su Presidente y al Secretarío, y en su caso, a un Vicepresidente y
 

a un Vicesecretario, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la lunta al 

tiempo de la elección de los Consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo de la reelección. El 

Secretario y el VicesecreLario podrán o no ser consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no 

voto. 

Artí~ulo 22".· Para ser administrador no será necesario ostentar la condición de socio. Serán 

nombrado:; por la Junta de socios por plazo indefinido. No podrá ser administrador los menores 

de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas confonne a 

la Ley Concursa] mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia 

de calificación del eoncurso y los condenados pur delitos contra la libertad. contra el patrimonio 

o contra el orden socioeconómko. contra la seguridad colectiva, contra la Administración de 

Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquellos que por razón de su cargu nü 

puedan ejercer el comercio. 
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Articulo 23°._ El órgano de administración social, sea cual sea la estructura del mismo de entre
 

las comprendidas en el artículo 20° de estos Estatutos, tendrá la representación de la sociedad,
 

en juicio)' fuera del mismo, y por tanto, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido
 

dentro del objeto soclal, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas
 

por la Ley a la Junta General y a modo meramente enunciativo y no limitativo, se enumeran las
 

siguientes:
 

a) Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y constituir,
 

aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas; b)
 

Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y
 

condiciones que estime oportuno establecer, transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en
 

concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar, enajenar y
 

adquirir por cualquier título, y en general, realizar cualesquiera operaciones sobre acciones,
 

participaciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la
 

participación en otras Sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones o
 

participaciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores; c) Administrar
 

bienes muebles e inmuebles, hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes,
 

amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y
 

extinguir arrendamientos y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute, incluidos los
 

arrendamientos financieros o leasing; d) Girar, aceptar, endosar. intervenir y protestar letras de
 

cambio, pagares, cheques y otros documentos de giro; e) Tomar dinero a préstamo o crédito.
 

reconocer deudas y créditos; f) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos. de
 

cualquier tipo en cualquier elase de entidades de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de Espajja
 

y demás Bancos, Cajas, Institutos y Organismos oficiales o privados, tanto nacionales como
 

extranjcros con establecimiento o no cn España, haciendo tooo cuanto la legislación y la
 

práctica bancarias permitan, respetando las normas sobre control de cambios y movimiento de
 

capitales u otras vigentes en cada momento; g) Otorgar contratos de trabajo y despedir al
 

personal, practicar y librar nóminas, liquidaciones y saldos y finiquitos a trabajadores, y
 

gestionar todo lo necesario o conveníente ante la Seguridad Social, Mutuas de Accidentes de
 

Trabajo y demás organismos y entidades relacionadas con el ámbito social y laboral; negociar y
 

otorgar contratos de arrendamientos de servicÍos, de mandato y de obra con empresas,
 

profesionales y particulares; otorgar contratos de transporte, de alquíler de vehículos y cualquier
 

otro que sea preciso para el adecuado desenvolvimiento de la actividad social; h) Comparecer
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ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción. y ante toda clase de 

organismos públicos, en cualquier concepto. y en toda clase de juicios y procedimientos; 

interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, rectificar escritos y desistir de las 

actuaciones, ya directamente o por medio de Abogado o Procuradores, a los que podrá conferir 

los oportunos poderes y revocárselos; i) Dirigir la organización de la Sociedad y sus negocios, 

nombrando y separando empleados, representantes, ingenieros, técnicos y directores, y firmando 

y exlendiendo toda la documentación; j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y 

privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, 

firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos; k) Conceder, modificar y 

revocar toda clase de apoderamientos y delegaciones de facultades. 

CAPITULO V.- SEPARACIÓN y EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS 

Artículo 24<1.~ Los socios tendrán derecho a separarse de la Sociedad y podran ser excluidos de 

la misma por las causas y en la forma prevista en el artículo 346 y siguientes de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

CAPITULO VI.- DE LAS CUENTAS A.1I/UALES, DE LA DISOLUCION y 

LIQUIDACION. 

Articulo 25°,· Los Administradores están obligados a formular, en el plazo máximo de tres 

meses contados a partir del cierre del ejercicio social. las cuentas anuales, el informe de gestión 

)' la propuesta de aplicación del resultada, así como, en su caso. las cuentas y el informe de 

gestión consolidados. Las cnentas anuales comprenderán el balance. la cuenta de pérdidas y 

ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio. un estado de 

flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que fonnan una unidad. deberán ser 

redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultad05 de la sociedad. de acuerdo con 10 establecida en la Ley de Sociedades de Capital 

y en el Código de Comercio, y deberán estar firmadas por todos los componentes del órgano de 

administración. 
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Artículo 26Q Los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en proporción a sus. 

respectivas participaciones sociales.
 

Artículo 27Q Para la disolución de la sociedad. su posterior liquidación y nombramiento de
 . 

liquidadores se estará a lo díspuesto en la Ley de Sociedades de Capital. 

~~~~ 

W~ 
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PRINCIPE DE VERGARA, 94 
TELEF. 9028844 42 

Q ~-''''' 28006 MADRID 
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 

SECCION DE DENOMINACIONES 

CERTIFICACION N°. 10155691 

DON José Miguel Masa Burgos , Registrador Mercantil Central, 
en base a lo interesado por: 

D/Da. TERESA GONZALO LAZARO, 
en solicitud presentada al Diario con fecha 04/11/2010, asiento 10157440, 

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominac iOn 

### AMBIOX BIOTECH, SOCIEDAD LIMITADA ### 

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado 
interesado, por el plazo de BEIS MESES desde la fecha que a continua
ción se indica, conforme a lo establecido en el articulo 412.1 del regla
mento del Registro Mercantil. 

Madrid, a Cuatro de Noviembre de Dos Mil Die2. 

NOTA.- Esta certificación tendra una vigencia, a efectos de otorgamiento 
de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de 
conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil. 



Sociedad Responsabilidad Limitada 

CUENTA DENOMINADA EN EUROS 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 
Sucursal n·1606 

o Juan Francisco Martinez Castilla en su condición de apoderado de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con C.I.F. G-28/029007 e inscrita en el 
Registro Especiar de Cajas de Ahorro del Banco de España con el número 99, 
con domicilio social en Madrid, Plaza de Celenque n· 2. 

CERTIFICA 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley de Sociedades de Capital, de 
2 de Julio de 2010, que en esta Sucursai con fecha 11 de noviembre de 2010 Y 
en la cuenta numero 20381606826000109618, a nombre de AMBIOX BIOTECH 
S.L, en constitución se ha ingresado por D. Rafael Gómez Ramirez, D. 
Francisco Javier de la Mata de la Mata, Da. Teresa Gonzalo Lázaro y D' María 
Ángeles Muñoz Fernández el importe de 3.006 euros, según manifiesta, en 
concepto de aportación de caplta' 

En MADRID a, 11 de NOViEMBRE de 2010 

Fdo. D. Juan F. Martinez Castilla 



SECRETARtA GE~RALUniversidad Un.i~siW:l d~ AleaH 

plaz;¡ J;: s= Di"60' ;;./nde Alcalá 
2&8tJl Aldá de H~=e$ (Madrid} 
T"l.&.: +14 91 8S5 4C S3 
Fa:c +34 91885 4069 
s~cIt.gme@u:ah.~~ 

D. MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Univetsidad y Secretario General de 
la Universidad de Alcalá, 

CERTIFICA:	 Que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, cn su .eslOn 
ordinaria de 28 de octubre de 2010, acordó por .sentimiento AUTORIZAR 
la creación de la Empresa de Base Tecnológica AMBIOX BIOTECH S.L. 

y para que surta {os efectos oportooos donde corresponda, firma la presente certificación en 
Alcala de Henares, a 20 de diciembre de 2010. 



CONSEJO SOCLU 
'R~:r:l.<lo 

pkz. clt,S¡1n Di"f?~¡'] 

~lAb.b.dc H"'n:=s(M~rl,.¡rl) 

Telfs..:918Sj 4181 f <i1S2 

F:u::ll 835 4148 
consg:..soL'Ui@ou.h..e:5 

DON JAVIER MÉNDEZ BORRA, SECRETARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

CERTIFICA: 

Que el Pleno del Consejo Social en su sesión de 22 de octubre de 2010, 
ha acordado emitir dictamen favorable a la creación de una Empresa de Base 
Tecnoiógica denominada AMB/OX BIOTECH., en cuya promoción participan 
profesores con vinculación permanente a la Universidad, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 83.3 de la Ley Orgánica 6/2001, yen cuyo capital social 
la Universidad tendrá una participación del 5% de forma directa y recibirá una 
ragalla del 2% del valor neto de las ventas de productos fabricados de acuerdo 
con la patente objeto de la licencia. 

y para que conste, firma la pnesente certificación en Alcalá de Henares, 
a doce de noviembre de dos mil diez. 
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ESTATUTOS SOCIALES 

 

 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD AMBIOX BIOTECH, SL 

 

 

 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- La Sociedad se denomina AMBIOX BIOTECH, SL. 

 

Artículo 2º.- Constituye su objeto social la fabricación y explotación comercial de software de 

simulación electromagnética, diseño medida y fabricación de antenas y componentes de 

microondas, simulación electromagnética  y la asesoría en sistemas radio. 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades 

comprendidas en el objeto social, algún titulo profesional o autorización administrativa, o la 

inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona 

que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan 

cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

 

Artículo 3º.- El domicilio de la sociedad se establece en la calle (…). Por acuerdo del órgano de 

administración podrá trasladarse dentro de la misma población donde se halle establecido, así 

como crearse, modificarse o suprimirse las sucursales, agencias o delegaciones tanto en 

territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga 

necesario o conveniente. 

 

Artículo 4º.- El ejercicio social se cerrará el día 31 de diciembre. 

 

Artículo 5º.- La Sociedad tiene duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día 

del otorgamiento de la escritura de su constitución. Se exceptúan aquellas operaciones que 

requieran la obtención de licencia administrativa, inscripción en un Registro Público, o 

cualquier otro requisito, en cuyo caso no podrá iniciar su actividad hasta que haya cumplido el 

requisito exigido conforme Ley. 

 

Artículo 6º.- El capital social, íntegramente desembolsado, es de cincuenta mil euros  (50.000 

-EUROS), dividido en cincuenta mil participaciones sociales, números 1 al 50.000, ambos 
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inclusive, de 1 euro de valor nominal cada una, indivisibles, acumulables y que no podrán estar 

representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. 

 

CAPITULO II.- RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 

 

Artículo 7º.- La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del 

derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público. La 

constitución de derechos reales diferentes del referido en el párrafo anterior sobre las 

participaciones sociales deberá constar en escritura pública. 

El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la 

sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen. 

 

Artículo 8º.- En el supuesto que cualquier socio pretenda transmitir inter vivos sus 

participaciones en la sociedad a terceros, el resto de socios, y en defecto de éstos la propia 

sociedad, ostentarán un derecho de adquisición preferente sobre las mismas, de conformidad 

con el régimen legal previsto en el artículo 107 de la Ley de sociedades de capital: 

a) El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones deberá 

comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y 

características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del 

adquiriente y el precio y demás condiciones de la transmisión. 

b) La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se expresará 

mediante acuerdo de la Junta General, previa inclusión del asunto en el orden del día, 

adoptado por la mayoría ordinaria establecida por la ley. 

c) La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitiente, por 

conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la 

totalidad de las participaciones. No será necesaria ninguna comunicación al 

transmitente si concurrió a la Junta General donde se adoptaron dichos acuerdos. Los 

socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición. Si son 

varios los socios concurrentes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones 

entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. 

Cuando no sea posible comunicar la identidad de uno o varios socios o terceros 

adquirentes de la totalidad de las participaciones, la junta general podrá acordar que sea 

la propia sociedad la que adquiera las participaciones que ningún socio o tercero 

aceptado por la Junta quiera adquirir, conforme a lo establecido en el artículo 140. 

d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la 

operación, serán las convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmitiente. 

Si el pago de la totalidad o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de 



 

 3 

transmisión, para la adquisición de las participaciones será requisito previo que una 

entidad de crédito garantice el pago del precio aplazado. 

En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso distinto de la 

compraventa o a título gratuito, el precio de adquisición será el fijado de común acuero 

por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las participaciones el día en que se 

hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitir. Se entenderá por valor 

razonable el que determine un auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad 

designado a tal efecto por los administradores de ésta. 

En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se 

entenderá por valor real de las participaciones el que resulte del informe elaborado por 

el experto independiente nombrado por el registrador mercantil. 

e) El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a contar 

desde la comunicación por la sociedad de la identidad del adquiriente o adquirientes. 

f) El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la 

sociedad, cuando hayan trancurrido tres meses desde que hubiera puesto en 

conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiera 

comunicado la identidad del adquiriente o adquirentes. 

 

Artículo 9º.- En el caso de transmisión forzosa de participaciones sociales derivada de un 

procedimiento de ejecución, se aplicará lo previsto en el artículo 109 de la Ley de Sociedades de 

Capital, estableciéndose a favor de la Sociedad, en defecto de su previo ejercicio por parte de 

los socios, el derecho de adquisición preferente al que se refiere el apartado 3 del referido art. 31 

de dicha Ley. 

En los casos de adquisición “mortis causa” de participaciones sociales se estará necesariamente 

al régimen previsto en la artículo 110 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien corresponderá 

a los socios sobrevivientes el derecho a adquirir preferentemente las participaciones 

pertenecientes al socio fallecido, por el valor razonable que las mismas tuvieran al día del 

fallecimiento de aquél, y siempre que ejerciten dicho derecho dentro del plazo máximo de tres 

meses a contar desde la comunicación de la adquisición hereditaria que hubiese sido realizada a 

la sociedad, así como que satisfagan su precio al contado a los herederos o legatarios. En el caso 

de ser varios los socios interesados en adquirirlas, tendrán derecho a hacerlo a prorrata de su 

respectiva participación en el capital social, atribuyéndose, en su caso, las sobrantes de la 

división, al optante titular del mayor número de participaciones sociales. 

Para el ejercicio de este derecho dentro del plazo legal antes establecido, la Sociedad dentro de 

los quince días siguientes a tener conocimiento de la comunicación de la adquisición hereditaria, 

deberá comunicar dicha constancia a todos los socios sobrevivientes por carta con aviso de 

recibo y en el domicilio que conste en el Libro Registro de socios correspondiente. 
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Para la determinación del valor razonable de las participaciones transmitidas “mortis causae”  se 

regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital para los casos de separación de 

socios. 

Entre tanto no transcurra el plazo de tres meses contados desde la comunicación a la sociedad de 

la adquisición hereditaria, salvo que los socios sobrevivientes manifiesten antes, de modo 

fehaciente, su intención de no ejercitar el derecho preferente de adquisición que les corresponde, 

la sociedad podrá rechazar la inscripción de la transmisión a favor de heredero o legatario en el 

Libro Registro de socios. 

Transcurrido el plazo de tres meses desde que se presentó la solicitud de inscripción sin que 

ninguno de los socios haya procedido en la forma anteriormente indicada, dicha inscripción 

deberá practicarse a favor del nuevo socio adquirente de las participaciones por transmisión 

mortis causa. 

 

Artículo 10º.- En los casos de copropiedad, usufructo, prenda y embargo de participaciones 

sociales se estará a lo dispuesto en los artículos 123 al 133, ambos inclusive, de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

 

Artículo 11º.- La sociedad llevará un Libro Registro de socios, en el que se harán constar la 

titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones 

sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. 

La sociedad sólo reputará socio a quien se halle inscrito en dicho libro. 

En cada anotación  se indicará la identidad y domicilio del titular de la participación o del 

derecho o gravamen constituido sobre aquélla. 

La sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro Registro si los interesados no se 

hubieran opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la notificación fehaciente del 

propósito de proceder a la misma. 

Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtiendo entre tanto 

efectos frente a la sociedad. 

 

CAPITULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. 

 

Artículo 12º.- Los socios, reunidos en Junta General, decidirán por mayoría de votos 

válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes 

a las participaciones sociales en que se divida el capital social, no computándose los votos en 

blanco.  

No obstante, por excepción a lo anterior: 
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 El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos 

sociales requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a 

las participaciones en que se divida el capital social. 

 La autorización a los administradores para que se dediquen por cuenta propia o ajena al 

mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, 

la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos del capital, la 

transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado de 

domicilio al extranjero, y la exclusión de socios, requerirán el voto favorable de, al 

menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida 

el capital social. 

 

Artículo 13º.- La Junta General será convocada por los administradores, y en su caso, por los 

liquidadores de la sociedad. 

Los administradores convocarán la Junta General siempre que lo consideren necesario o 

conveniente para los intereses sociales, en todo caso, en las fechas o periodos que detemine la 

ley o los estatuos. 

Los administradores deberán 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 caso, la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro del mes 

siguiente a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para 

convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido 

objeto de la solicitud. 

Si la Junta General no fuera convocada dentro del correspondiente plazo podrá serlo a solicitud 

de cualquier socio por el Juez de lo Mercantil del domicilio social, y previa audiencia de los 

administradores. 

Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la Junta 

General efectuada por la minoria, podrá realizarse la convocatoria por el Juez de lo Mercantil 

del domicilio social, previa audiencia de los administradores. 

 

Artículo 14º.- La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en 

que esté situado el domicilio social. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración 

de la reunión deberá existir un plazo de al menos quince días naturales. En los casos de 

convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará a partir de la fecha en que hubiese 

sido remitido el anuncio al último de ellos.  
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Artículo 15º.- Salvo disposición contraria de los estatutos, la Junta General se celebrará en el 

témino municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el 

lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada para su celebración en el 

domicilio social. 

 

Artículo 16º.- La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, 

sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del 

capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden 

del día de la misma. 

 

Artículo 17º.- El Presidente y el Secretario de la Junta General serán los del Consejo de 

Administración y, en su defecto, los designados, al comienzo de la reunión, por los socios 

concurrentes. 

 

Artículo 18º.- Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General y podrán hacerse 

representar por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que 

ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el 

patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, asimismo conferido en documento 

público, para ejercer los derechos de socio que como tal le corresponden al representado en esta 

sociedad. 

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio 

representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser 

especial para cada junta. 

 

Artículo 19º.- Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta. El acta deberá ser aprobada 

por la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por 

el Presidente de la Junta General y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría 

y otro de la minoría. 

Los acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del acta en la que 

consten. 

 

 

CAPITULO VI.- DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Artículo 20º.- La representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá, según 

acuerde optativamente la Junta General, a: 

A) un administrador único. 
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B) dos o tres administradores solidarios. 

C) de dos a cuatro administradores con actuación mancomunada de al menos dos cualesquiera 

de ellos. 

D) un Consejo de Administración, sin que en este caso el número de sus componentes pueda ser 

inferior a tres ni superior a doce. 

 

Artículo 21º.- En el supuesto de que la Junta General acuerde que el poder de representación 

social recaiga en un Consejo de Administración, éste estará compuesto con un mínimo de tres y 

un máximo de doce miembros. 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados a la 

reunión, la mitad mas uno de sus miembros. 

La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se adoptarán 

por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión. 

En consejo de administración podrá designar en su seno una comisión ejecutiva o uno o más 

consejeros delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier 

persona. 

La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión 

ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de 

ocupar tales cargos requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los 

componentes del consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el registro 

mercantil.  

La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún consejero se opone a ello. El 

Presidente dirigirá los debates, y, en su consecuencia, concederá el uso de la palabra a los 

consejeros que lo hayan solicitado, concediendo al menos un turno de réplica antes de entrar en 

la votación de cada acuerdo propuesto, los cuales se llevarán a un libro de actas que, una vez 

aprobadas, serán firmadas por el Presidente y Secretario. En caso de empate, decidirá el voto 

personal de quien fuera Presidente. 

El Consejo se reunirá siempre que lo soliciten dos de sus miembros o lo acuerde el Presidente o 

quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo mediante carta o telegrama dirigidos a 

todos y cada uno de sus componentes, con veinticuatro horas de antelación. 

El Consejo elegirá en su seno a su Presidente y al Secretario, y en su caso, a un Vicepresidente y 

a un Vicesecretario, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al 

tiempo de la elección de los Consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo de la reelección. El 

Secretario y el Vicesecretario podrán o no ser consejeros, en cuyo caso tendrán voz pero no 

voto. 

 



 

 8 

Artículo 22º.- Para ser administrador no será necesario ostentar la condición de socio. Serán 

nombrados por la Junta de socios por plazo indefinido. No podrá ser administrador los menores 

de edad no emancipados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no 

haya concluído el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y 

los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden 

socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por 

culaquier clase de falsedad, así como aquellos que por razón de su cargo no puedan ejercer el 

comercio. 

Artículo 23º.- El órgano de administración social, sea cual sea la estructura del mismo de entre 

las comprendidas en el artículo 20º de estos Estatutos, tendrá la representación de la sociedad, 

en juicio y fuera del mismo, y por tanto, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido 

dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas 

por la Ley a la Junta General y a modo meramente enunciativo y no limitativo, se enumeran las 

siguientes: 

a) Comprar, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y constituir, 

aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas; b) 

Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y 

condiciones que estime oportuno establecer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en 

concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar, enajenar y 

adquirir por cualquier título, y en general, realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, 

participaciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte la 

participación en otras Sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones o 

participaciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores; c) Administrar 

bienes muebles e inmuebles, hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes, 

amojonamientos, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y 

extinguir arrendamientos y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute, incluidos los 

arrendamientos financieros o leasing; d) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de 

cambio, pagarés, cheques y otros documentos de giro; e) Tomar dinero a préstamo o crédito, 

reconocer deudas y créditos; f) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de 

cualquier tipo en cualquier clase de entidades de crédito y ahorro, Bancos, incluso el de España 

y demás Bancos, Cajas, Institutos y Organismos oficiales o privados, tanto nacionales como 

extranjeros con establecimiento o no en España, haciendo todo cuanto la legislación y la 

práctica bancarias permitan, respetando las normas sobre control de cambios y movimiento de 

capitales u otras vigentes en cada momento; g) Otorgar contratos de trabajo y despedir al 

personal, practicar y librar nóminas, liquidaciones y saldos y finiquitos a trabajadores, y 

gestionar todo lo necesario o conveniente ante la Seguridad Social, Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y demás organismos y entidades relacionadas con el ámbito social y laboral; negociar y 
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otorgar contratos de arrendamientos de servicios, de mandato y de obra con empresas, 

profesionales y particulares; otorgar contratos de transporte, de alquiler de vehículos y cualquier 

otro que sea preciso para el adecuado desenvolvimiento de la actividad social; h) Comparecer 

ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción, y ante toda clase de 

organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos; 

interponer recursos, incluso de casación, revisión o nulidad, rectificar escritos y desistir de las 

actuaciones, ya directamente o por medio de Abogado o Procuradores, a los que podrá conferir 

los oportunos poderes y revocárselos; i) Dirigir la organización de la Sociedad y sus negocios, 

nombrando y separando empleados, representantes, ingenieros, técnicos y directores, y firmando 

y extendiendo toda la documentación; j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y 

privados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, 

firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos; k) Conceder, modificar y 

revocar toda clase de apoderamientos y delegaciones de facultades. 

 

CAPITULO V.- SEPARACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS 

 

Artículo 24º.- Los socios tendrán derecho a separarse de la Sociedad y podrán ser excluidos de 

la misma por las causas y en la forma prevista en el artículo 346 y siguientes de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

 

CAPITULO VI.- DE LAS CUENTAS ANUALES, DE LA DISOLUCION Y 

LIQUIDACION. 

 

Artículo 25º.- Los Administradores están obligados a formar en el plazo máximo de tres meses, 

contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la 

propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta 

de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio un 

estado de flujos de efectivo  y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deberán 

ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de 

Capital y en el código de comercio, y deberán estar firmadas por todos los componentes del 

órgano de administración. 

 

Artículo 26º.- Los socios tendrán derecho a los beneficios repartibles en proporción a sus 

respectivas participaciones sociales. 
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Artículo 27º.- Para la disolución de la sociedad, su posterior liquidación y nombramiento de 

liquidadores se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. 

 



VWLRREC10R \[),z) DE ¡\ ,\OY,\CJÓ" '\ 
'\t E\ ,\S ITC'\OLOGh.s 

PACTO DE SOCIOS 

En Alcalá de Henares, a 21 de Diciembre de 20 IO 

REUNIDOS 

De una parte, la Universidad de Alcalá (en adelante, UAH), con C.I.F Q2818018J, y 
domicilio social en Alcalá de Henares, Plaza de San Diego, sin. Interviene, en nombre y 
representación legal de la citada Institución, D. José Antonio Gutiérrez de Mesa, Vicerrector de 
Innovación y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con la Resolución de 24 de marzo de 2010 de 
Delegación de Competencias, publicada en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid de 
abril de 2010. 

y de otra parte, 

Doña María Ángeles Muñoz Fernández, mayor de edad, soltera, vecina de Madrid, con 
domicilio en la calle O'Donnell, número 58, 28009, y provisto de DNI número 5256606W, 
interviene en su propio nombre y representación, 

Don Francisco Javier de la Mata de la Mata, mayor de edad, casado, vecino de Alcalá de 
Henares, con domicilio en la calle Azucena, número 12, 28804, y provisto de DNI número 
08969382A. Interviene en su propio nombre y representación. 

Don Rafael Gómez Ramírez, mayor de edad, casado, vecino de Alcalá de Henares, con 
domicilio en la calle General Herrera, número 13, 28805, y provisto de DNI nIÍmero 
08963808H. Interviene en su propio nombre y representación. 

Doña Teresa Gonzalo Lázaro, mayor de edad, casada, vecina de Madrid, con domicilio en la 
calle Ferrer del Río, número 14,28028 y provista de DNI número 0265l267B. Interviene en su 
propio nombre y representación. 

Los intervinientes (en adelante, las partes) se reconocen recíprocamente plena capacidad 
jurídica para contratar y, en el caso de representar a terceros, cada uno de ellos asegura que el 
poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado, y que es bastante para obligar a sus 
representados en virtud de este pacto y, tal efecto. 
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EXPONEN 

I.	 En el día de hoy, se ha constituido la sociedad de responsabilidad limitada, reconocida 
como empresa de base tecnológica de la UAH, denominada Ambiox Biotech S.L. (en 
adelante, la sociedad), que tiene como principal objeto social: 1) desarrollo de 
productos para la prevención del contagio por VIH mediante la aplicación de la 
nanotecnologia como agentes terapéuticos. 2) La aplicación de la nanotecnología en 
biotecnologia "verde" o agricultura. 3) La aplicación de la nanotecnologia en cosmética. 
4) Desarrollo e implantación de plataformas bioguiadas para el screening de moléculas 

11. Las partes que intervienen en este pacto, ostentan la titularidad de las participaciones 
sociales que representan el total del capital social de la sociedad de 3.006 Euros, 
integrado por treinta mil sesenta (30.060) participaciones sociales, números 1 al 30.060. 
ambas inclusive, de DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (0,1 euro) de valor nominal cada una 
de ellas. Dicho capital social está distribuido entre las partes, socios de la sociedad, de 
la siguiente manera: 

con alto potencial terapéutico in vitro e in vivo. 

350/0 
3.006 

10.521 

Maria Ángeles Muñoz Femández 
I Francisco Javier de la Mata de la Mata 

Rafael Gómez Ramirez 10.521 35% 

Las partes manifiestan en este pacto su intención de proceder, en un plazo de dos años a m. 

Teresa Gonzalo Lázaro 

Universidad de Alcalá 
4.509 

1.503 

30.060 100% 

contar desde la fecha de constitución de la sociedad, a realizar una ampliación de capital 
con la finalidad de que el importe correspondiente al capital social de la sociedad 
alcance los 40.000.-€. 

IV.	 Que las partes, están interesadas en suscribir el presente pacto, con la finalidad de 
~:::~,	 regular sus respectivos derechos y obligaciones en la gestión y funcionamiento de la 

J~ sociedad, sometiéndose, de común acuerdo. para ello, a las siguientes, 

CLÁUS¡;LAS 

PRIMERA.- Este pacto tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las panes en la 
gestión y funcionamiento de la sociedad. 

SEGUNDA.- La sociedad será gobernada y administrada con arreglo a lo previsto en sus 
Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. 

v 
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No obstante, los órganos de gobierno y administración de la sociedad, requerirán el 
consentimiento previo de la UAH, para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a)	 Modificación de los estatutos sociales. 

b)	 Desarrollo de actividades contrarias a los valores éticos y fines institucionales 
de la UAR. 

c)	 Acuerdos de aumento de capital, reducción, fusión, eSClSlOn, disolución, 
transformación, liquidación, o exclusión del derecho de suscripción preferente 
en las ampliaciones de capital, salvo en los casos en los que, conforme a la Ley 
de Sociedades de Capital, sea obligatoria la adopción del acuerdo, y salvo en 

..~... ,	 caso de operaciones de reducción y aumento de capital cuya finalidad sea la /"'"'~ 
reorganización de las participaciones sociales de las que las Panes distintas a la 

" 

Universidad de Alcalá sean titulares en la medida en que dichas operaciones no\ 
afecten el porcentaje que ostente la Universidad de Alcalá en el momento de su 
formalización. 

d)	 Cesión de patentes o concesión de licencias sobre las mismas, 

!~

~ La UAH se compromete a notificar su decisión en las materias indicadas anteriormente dentro 
del plazo de 1 mes siguiente a la fecha de notificación de la propuesta de acuerdo que sea 
sometida por pane de la EBT a la UAH. Las Partes aceptan que, en el caso de que la UAH no 
comunique su decisión en el plazo indicado, se entenderá que la UAH consiente y acepta la 
propuesta de acuerdo sometida a la consideración de la UAH en los términos que huhieran sido 
propuestos con lo que se entenderá cumplido el régimen previsto en la presente Cláusula 
Segunda. 

Además, la UAH tiene derecho a mantenerse informada de la evolución tecnológica, financiera \ 
y comercial de la sociedad, estableciéndose, a tal efecto, una Comisión de Seguimiento,\ 
integrada por los miembros del Órgano de Administración de la EBT más un miembro en 
representación de la UAH, que será nombrado por el Vicerrectorado correspondiente, que podrá 
ser convocada a petición de cualquiera de sus miembros, con carácter ordinario o extraordinario. 
La citada Comisión de Seguimiento, se reunirá, con carácter ordinario, con periodicidad 
semestral. 

TERCERA.- En el supuesto que cualquier socio pretenda transmItIr inler vivos sus 
participaciones en la sociedad a terceros, el resto de socios, y en defecto de éstos la propia 
sociedad, ostentarán un derecho de adquisición preferente sobre las mismas, de conformidad 
con el régimen legal previsto en el artículo 107.2 de la Ley de Sociedades de CapitaL Tal y 
como establece el artículo 107,1 de la Ley de Sociedades de Capital la transmisión de 
participaciones sociales entre los socios será libre, 

CUARTA.-En el caso que alguno de los socios vinculados a la UAH reciba de un tercero ajeno a 
la sociedad, una oferta para la transmisión, total o parcial, de su panicipación en el capital social 
de la sociedad, y sin perjuicio del derecho de adquisición preferente conferido en el apartado 
anterior, la UAH tendrá derecho a transmitir la totalidad o parte de sus participaciones sociales 
de forma preferente, al mismo precio y condiciones, obligando al socio vendedor a incluír en el 
paquete que se transmita las referidas participaciones de UAR. 
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En consecuencia, el socio vendedor reducirá su número de participaciones a transmitir, 
adhiriéndose a la venta la UAH, cuando así lo solicite. 

QUIl\TA.-En caso de que un socio transmita, total o parcialmente, a otro socio sus 
participaciones sociales y, éste último, a su vez, las transmita durante un plazo de un año a un 
tercero ajeno a la sociedad por un precio superior, el primer socio transmitente tcndrá derecho a 
percibir del segundo socio adquírente la mitad de la ganancia patrimonial, esto es, la mitad de la 
diferencia entre el valor de transmisión al tercero y el valor de adquisición del segundo socio 
adquirente, obtenida por éste con las participaciones adquiridas del primer socio transmitente 
como consecuencia de la transmisión de las mismas al tercero ajeno a la sociedad. 

SEXTA.- Hasta que el capital social de la compañía alcance un importe total de 500.000.-€ 
(quinientos mil euros), la UAH tendrá derecho, siempre que se formalice un acuerdo de 
ampliación de capital social, a que se le adjudiquen o transmitan un número de participaciones 
sociales, que supongan mantener un porcentaje de participación en el capital social de la 
Sociedad equivalente a un 5%. A tal efecto, la UAH mantendrá el referido porcentaje de 
participación en el capital social de la Sociedad mediante la adjudicación de participaciones con 
cargo a reservas o, cuando ello no sea posible, mediante la transmisión de participaciones 
sociales por parte del resto de socios en proporción a su participación en la Sociedad. 

SÉPTlMA.- La UAH tendrá una opción de venta sobre sus participaciones a favor del resto de 
socios, en proporción a la participación que éstos ostenten en la sociedad en el momento de 
ejercer la opción, por un precio real de dichas participaciones, que será fijado, a falta de acuerdo 
entre las partes, por un experto independiente, nombrado mediante el procedimiento previsto en 
los articulas 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. 

Para el ejercicio del presente derecho de opción de venta, la UAH deberá notificar 
fehacientemente al resto de socios, con una antelación mínima de dos semanas, su intención de 
ejercitar el mismo, indicando el dia, la hora y el Notario en el que se producirá la transmisión de 
sus participaciones sociales, 

ÜCTAVA.-En caso de disolución y liquidación de la Compañía, o en caso de recaer sobre la 
misma declaración de concurso de conformidad con la Ley l/2003 Concursal, los socios harán 
sus mejores esfuerzos para que la UAH recupere lo aportado, especialmente cuando se trate de 
tecnología cedida por cualquier título a favor de la sociedad. 

NOVENA.- Cualquier nuevo socio de la sociedad, con independencia del título en virtud del cual 
hubiere adquirido sus participaciones sociales, deberá cumplir y respetar las obligaciones 

~I establecidas en este pacto y demás que rijan entre las partes, y adherirse al presente pacto de 
~ socios, subrogándose, cuando no hubiere mediado aumento de capital, en todas las obligaciones -.6-=\ 
~; del socio transmitente. 

-:a1 

Las partes se obligan a no transmitir participaciones de la sociedad, ni aceptar la entrada de 
ningún nuevo socio, sin que éste haya aceptado de forma previa, expresa y escrita el contenido'~(;i.,\" :1\ '\ del presente pacto. 

, 
....iol 

.w--\ 
i 
.\ 
~ 
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DÉCIMA.- Las partes se comprometen al cumplimiento de las cláusulas de este pacto y a 
regular sus relaciones en aquellas materias no contenidas en este pacto de conformidad con el 
espíritu del mismo. Además, las partes acuerdan que el contenido de este pacto prevalezca sobre 
el contenido de los estatutos sociales, en caso de discrepancia entre ambos documentos, con 
independencia de su inscripción o no en el Registro Mercantil. 

UNDÉCIMA.- En caso de incumplimiento de las cláusulas establecidas en este pacto, la parte 
perjudicada deberán requerir fehacientemente a la parte incumplidora para que subsane el 
incumplimiento en un plazo de un mes a contar desde la notificación. Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya producido la subsanación, la parte perjudicada puede escoger entre exigir el 
cumplimiento o la resolución del pacto, con el resarcimiento de los daños y peIjuicios en ambos 
casos. 

DUODÉCIMA.- Las partes, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiese corresponderles, 
acuerdan, libre y voluntariamente, que las cuestiones litigiosas sean sometidas a los Juzgados y 
Tribunales de lo contencioso administrativo de Madrid. 

Yen prueba de conformidad, las Partes firman el presente documento, en 5 ejemplares pero a un 
solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Fdo. Maria Angeles Muñoz Fernández 

:'. ;, .,',','~\'\/,1
1 'i 
\) 

Fdo. Francisco Javier de la Mata de la Mata Fdo. Rafael Gómez Ramirez 

Fdo. Teresa Gonzalo Lázaro 
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CONTRATO PARA LA LICENCIA DE LAS PATENTES "DENDRÍMEROS 

CARBOSILANOS y SU USO COMO ANTIVIRALES (P-201030233)" y 

"DENDRlMEROS CARBOSILAc"lOS CON UN NUCLEO POLlFENÓLlCO y SU 

USO COMO ANTIVIRALES (p-201030450)" COTITULARIDAD DE LA UAH y 

DEL HGUGM A FAVOR DE LA EMPRESA AMBIOX BIOTECH, SL. 

En Alcalá de Henares, a dia 25 de abril de 2011 

REUNIDOS 

De una parte, la Universidad de Alcalá (en adelante, UAR), con CIF Q2818018J y 

domicilio social en Alcalá" de Henares, Plaza de San Diego, sin. Intenriene, en su nombre y 

representación, el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías, D. José Antonio 

Gutiérrez de Mesa, de acuerdo con la Resolución de 24 de marzo de 2010 de Delegación de 

Competencias, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de abril de 

20[0. 

De otra parte, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (en adelante 

HGUGM), con CIF Q-7855001I, y domicilio social en la calle Doctor Esquerdo, número 46 

de Madrid. Interviene, en su nombre y representación: D. Antonio Barba Ruiz de Gauna, z 

nombrado por el Consejo de Gobierno del SERMAS el 27 de abril de 2006. 

)-/
jtJ

De otra parte, la empresa de base tecnológica de la UAH AMBIOX BIOTECH, SL (en 

adelante, la licenciataria), provista de C.I.F. número BI9277730, y domiciliada en la 

Avenida de Buendía, número 11, de Guadalajara. InteI'..-iene, en su nombre y representación, 

D Fco. Javier de la Mata de la Mata, provisto de NIF 08969382A, Y con domicilio 

profesional en Dpto. Química Inorgánica, Universidad de Alcalá, carretera Madrid

Barcelona Km.33, Alcalá de Henares, Madrid, en virtud de poder que le fue conferido ante 

el Notario de Alcalá de Henares el dia 21 de 12 de 20 I O. 

•
Q 

< 

~ o 
Los intervinientes se reconocen recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar y, en 

el caso de representar a terceros, cada uno de ellos asegura que el poder con el que actúa no ~.. :.~ ha sido revocado ni limitado, y que es bastante para obligar a sus representados en virtud de 

9 este contrato y, a tal efecto 
~:.. 
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EXPONEN 

PRIMERO.

Que la UAH es una Institución de derecho público encargada de la prestación del servicio 

público de la educación superior, que desarrolla mediante la investigación, la docencia y el 

estudio. Que, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 187 de sus Estatutos, la UAH 

podrá promover la creación y participación en empresas, surgidas a partir de la actividad 

investigadora, en cuyas actividades su personal podrá colaborar de fonna retribuida. 

SEGUNDO.

Que como consecuencia de la investigación llevada a cabo por los profesores de la UAH Dr. 

Francisco Javier de la Mata de la Mata y Dr. Rafael Gómez Ramirez del Departamento de 

Quimica Inorgánica de la UAH conjuntamente con la Dra. Ivlaria Ángeles Muñoz-Fernández 

del HGUGM, se han desarrollado ¡as solicitudes de patentes de invención tituladas 

"Dendrímeros carbosilanos y su uso como antivirales (P-201030233)" y "Dendrimeros 

carbosllanos con UD Dueleo polifenólico y SU nso como antivirales (P-201030450)". 
= 

TERCERO.

Que, las patentes citadas en el párrafo anterior son cotitularidad de la UAH y del I-lGUGM, 

correspondiendo a la UAH y al HGUGM, respectivamente, un 50% de los derechos de 
e 

~.....-." propiedad industrial referentes a las mismas, así como del conocimiento obtenido comoz
 
e
-	 . consecuencia dd desarrollo de las invenciones patentadas, y de su aplicación, sin que eXIsta ···/
~ . ,./ ¿; carga o gravamen sobre las mismas ni se hayan concedido a terceros derechos de uso o 
=-: i 
., explotación de las mismas. 
<V, 

CliARTO." Q
 

Q
 

< Que la licenciataria es una sociedad de responsabilidad limitada, que se ha constituido,
= 

promovida por el profesor Dr. Francisco Javier de la Mata de la Mata al amparo del 

Reglamento sobre creación de Empresas de Base Tecnológica de la UAH, con la finalidad 

de poder explotar comerciahnente las mencionadas patentes, a nivel nacional e 

;~'	 internacional, contribuyendo, con ello, a la fmalidad de fortalecer la vinculación entre la 

investigación universitaria y el sistema productivo como vía para articular la transferencia 

de los conoci.mientos generados y la presencia de la UAR en el proceso de innovación del 

sistema producti\' o. 
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QUll\TO.

Que, según la normativa sobre protección de propiedad industrial e intelectual de la UAH, la 

UAH puede acordar la cesión a wm EBT de la UAH, para su explotación comercial. de 

resultados de I+D+i, así como su licencia, a cambio de una regalía; todo ello mediante el 

oportUno contrato de transferencia de tecnología. 

Que, en base a todo lo anteriormente expuesto. ambas partes acuerdan suscribir este contrato 

de licencia de patentes, bajo las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es regular la concesión de licencia en régiInen de 

exclusividad de los derechos de uso y explotacióll de las solicitudes de patentes de invención 

tituladas "Deudrímeros carbosilanos y su uso como antivirales (P-201030233)" y 

"Dendrirneros carbosilanos con un nncleo polifenólico y su uso como antiviraJes (P

201030450)" (en lo sucesivo, las "Patentes"), por el plazo de duración de las Patentes de 

/...-;	 eonfonnidad con lo establecido en la legislacíón vigente que sea de aplicación en el país en 

el que las Patentes sean solicitadas. 

En el presente contrato no se incluyen los conocimientos adicionales al contenido de la 

solicitud de las patentes. De estar la licenciataria interesada en ellos, serán objeto de un 

contrato de asesoría de transferencia en el que se regularán dichas condiciones. La 

licenciataria tendrá un derecho preferente a los conocimientos adicionales al contenido de la 

solicitud de las patentes. 

'" SEGUNDA.- CESIÓN DE LICENCIA" 
z La licenciataria, de acuerdo con lo anterior, recibe automáticamente licencia de fabricación y - comercialización del objeto de las mencionadas patentes, limitada al lugar, tiempo y objeto 

~, señalados en este contrato. 

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRORROGA 

El periodo de validez de la licencia será el indicado en la cláusula primera del presente 

contrato, contado a partir de la fecha de su firma. 
\ \ 

. ¡ 
V 
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CUARTA.- IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO 

Como contraprestación a la licencia de los derechos de explotación, la licenciataria ha 

concedido a la UAH la participación en un 5% de su capital social y le abonará a la UAH y 

al HGUG1\.1, respectivamente, una regalía del 2% de los ingresos netos semestrales 

efectivamente percibidos por la licenciataria de la explotación de las Patentes objeto de la 

licencia o de la venta de los productos fabricados de acuerdo con las Patentes objeto de la 

licencia, según sea el caso, una vez deducidos de dichos ingresos los costes de fabricación, 

los costes de transporte, el IVA y cualquier otro impuesto, las retenciones, los aranceles 

aduaneros, seguros y fletes, los gastos derivados de la explotación o venta así como los 

gastos derivados de la promoción y comercialización, incluyendo los costes derivados del 

cumplimiento de la legislación aplicable en materias de naturaleza regulatoria. 

Estas cantidades deberán incrementarse con el IVA correspondiente, y se harán efectivas en 

la cuenta corriente que la UAH mantiene en el Banco de Santander, CI Libreros nO 19, Alcalá 

de Henares, Cuenta n° 2516216018 Universidad de Alcalá-lnvestigación. Códigos: 0049

6692-89-2516216018. yen la cuenta corriente que HGUGM mantiene en Caja de Madrid, CI 

Doctor Esquerdo n° 46. Cuenta n° 6000003133 HGUGM. Códigos: 2038-1606

= 816000003133. 
o 
z 
o 
< /j QUINTA.- PROPIEDAD DE LOS DERECHOS DE PATENTE EN OTROS PAÍSES 
" Si por interés de la licenciataria se acordara el registro de estas Patentes en algún país ~ './~"'" .' /'
 
-< I",!Í" extranjero, se hará a nombre de la UAH y del HGUGM. quedando el presente contrato
 

~ A/ 
¿ 

automáticamente extendido para la explotación de las Patentes en dicho país. Las gestiones 

en este sentido serán efectuadas por la UAH y por el HGUGM y la licenciataria correrá con 
= < los gastos correspondientes del registro y mantenimiento. 
= 

De no interesarle a la licenciataria, la UAH y el HGUGM podrán efectuar dicho registro, 

quedando libres para licenciar las patentes con terceras empresas en los países que abarquen 

dicho registro. 

SEXTA.- UTILIZACIÓN DE LAS PATENTES CEDIDAS POR PARTE DE LA DAR 

YELHGUGM 

la UAH y el HGUGM se reservan la facultad de empleo de las técnicas, Know-how e 

/ 
¡ 

invenciones cedidas a la licenciataria en el presente contrato, exclusivamente para los fines 
\ J, 
o , ~
 

de su propia investigación. 

i 
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SÉPTIMA,- PERIODO DE EXPLOTACIÓN 

La licenciataria se compromete a explotar la patente en un período razonable desde la firma 

de este contrato, nunca superior a 2 años. 

OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS 

La presente licencia incluye el derecho de la licenciataria de sublicencíar a terceros los 

derechos derivados del presente contrato, informando por escrito del acuerdo de sublicenciar 

a la UAR y el HGUGM. La licenciataria comunicará a la UAR y al HGUGM el acuerdo de 

sublicencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la concesión de la misma. 

NOVENA.- PERFECCIONA,1\fIENTO DE LA PATENTE POR LA 

LICENCIATARIA 

Las modificaciones del producto bajo lícencia sólo se permiten con la autorización escrita de 

la UAH y del RGUGM. A tal efecto, la licenciataria informará a la UAR y al RGUGM de 

todos los perfeccionamientos realizados al producto licenciado. Si la UAR y/o el RGUGM 

hubiesen participado en el desarrollo del perfeccionamiento, tendrán derecho a ser 

r~~ ~:~::~:~:r:~ ent::d::so,;oin:::~:::s yp:e:::::: Ya Uti~~:;o:~rpe:::~:c~::~::: si bi::t~: 
z perfeccionamientos. Si la UAR Y el HGUGM no han participado en el desarrollo del 
o ./'"1 
~/ perfeccionamiento, se reservan, en todo caso, derecho a usarlo para fines de su propia 

~ ,',(/'" investigación. 

; El término perfeccionamiento aludirá a todo avance o desarrollo que se pueda utilizar Y 

~ aplicar directamente en el producto objeto de licencia. y que cumpla los requisItos para 

~ obtener una protección mediante patente. Y 
< 
o 

•
< DÉCIMA.-CONFIDENCIALIDAD 

Las partes se obligan a guardar la más estricta confidencialídad acerca de todos los 

conocimientos inherentes y accesorios a las Patentes aun en el caso de que la explotación de 

las mismas resulte inviable, así como sobre el contenido de este contrato y de cualquier 

información relacionada con el mismo revelada por una de las partes a la otra que será 

considerada como información confidencial de la parte que realiza la comunicación y será 

preservada como tal información confidencial por la parte a la que se comunica. Esta 

obligación perdurará tras la terminación, por cualquier causa, del contrato y durante los cinco 
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arios siguientes a su expiración no podrán realizar ningllila divulgación de la infonnación 

confidencial. 

Las partes se asegurarán de que todo su personal tratará la información relativa al presente 

contrato como confidencial y harán firmar un compromiso de confidencialidad a Jos 

empleados o consultores que accedan a dicha información. 

La infonnación confidencial podrá ser comunicada bajo obligación de confidencialidad a 

personas con las que exista una estrecha relación (sociedades del mismo grupo, principales 

accionistas, inversores, así como a los clientes de la licenciataria), comunicando a la otra 

parte la intención de desvelar dicha información. 

La obligación de confidencialidad no se aplicará a informaciones o datos que pasen al 

dominio público, que ya fueran conocidos por la otra parte cuando se realizó la 

comunicación, o cuando su comunicación se deba a una obligación legal, o al cumplimiento 

de una decisión judicial o laudo arbitraL 

UNDÉCIMA.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RIESGOS DE EXPLOTACIÓN Y 

GARANTÍAS A CLIENTES 
< 
o La licenciataria asume los riesgos derivados del desarrollo empresarial o industrial de las 
z
 

:.: mencionadas Patentes l tanto en relación con los productos, pruebas de duración, fiabilidad,
 
<~" 
~ 

etc., como en relación con los sistemas de producción y con su explotación comercial, 

" o asumiendo todas las responsabilidades por las garantías dadas a sus clientes. 
o 
Z La UAH y el HGUGM otorgan la licencia objeto de este contrato "as is" sin otra garantía o 
< 

implícita o presunta de comerciabilidad ni adecuación a propósito determinado y sin 

garantizar la inexistencia de defectos o errores, no asumiendo, por consiguiente, ninguna 

responsabilidad por daños o perjuicios derivados de su fabricación o explotación comercial 

ni por daño emergente o lucro cesante. 

Será responsabilidad de la licenciataria las garantías dadas a los clientes respecto al objeto de 

fabricación. Ni la UAH ni el HGUGM aswnen llinguna responsabilidad frente a terceros y 

son totalmente ajenas a litigios derivados de la fabricación comercial de las Patentes objeto 

de la cesión. 

DUODÉCIJ.\-lA.- RESPONSABILIDADES FISCALES 

Será responsabilidad de la lícenciataria todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la 

fabricación y explot.1ción comercial del objeto de las Patentes. 
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DECIMOTERCERA.- OBLIGACIO:'IIES DE LA LICENCIATARIA ANTE LA UAD 

y EL HGUGM y PROTECCIÓN 

Constituyen obligaciones de la ¡icenciataria hacia la UAH y hacia el HGUGM: 

a) Enviar infonnes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las ventas de 

los productos sujetos a este contrato y fecha de facturación de las mismas, 

realizadas durante el semestre anterior. 

b) Llevar una contabilidad relativa a las Patentes que afecten a este contrato y facilitar 

el acceso a la misma a la UAR y al HGUGM o a las personas que estas designen, 

que permitan la comprobación del cumplimiento de los compromisos pactados. 

Cada una de las Partes infonnará inmediatamente a la otra Parte de cualquier efectiva o 

potencial injerencia, violación o incumplimiento de las Patentes por parte de un tercero, tan 

pronto como tuviera conocimiento. Ambas Partes decidírán, de común acuerdo, la actuación 

más apropiada a realizar para dar respuesta a la referida injerencia y, en consecuencia, para 

la protección de las Patentes. Ambas Partes se comprometen a intercambiar y facilitar a la otra 

Parte cuanta infonnación, pruebas o indicios tuviera en su poder y que pudieran ser usados ante 

;.. ~~ 

" 
los organismos competentes para la efectiva protección de las Patentes. 

En el supuesto que las Partes no alcanzaran un acuerdo sobre la actuación conjunta a seguir 

• para la protección de las Patentes en caso de injerencia, violación o incumplimiento de la 

misma, incluido cómo deberán soportarse y distribuirse entre ambas Partes los costes y los 

daños que en su caso se ocasionen, la licenciataria estará facultada previa notificación a la UAH 

y al HGUGM por escrito y manifiesta inacción de la UAR y el HGUGM en el caso de que uo 

actúe dentro del plazo de un mes desde la fecha de recepción de la notificación efectuada por 

parte del licenciatario requiriendo a la UAR y al HGUGM a actuar indicando de modo 

razonado las acciones recomendables (o cualquier otro plazo inferior que establezca la 

legislación aplicable en cada caso) para entablar por cuenta propia las acciones que considere 

" " apropiadas para la protección de sus derechos contra el tercero que amenaza con la injerencia, 

z violación o incumplimiento de las Patentes. 
~ 

DECIMOCUARTA.- CANCELACIÓN POR INVIABILIDAD COMERCIAL 

Si una vez finalizado el desarrollo de las Patentes objeto de este Contrato, las partes 

apreciaran la inviabilidad comercial de los productos obtenidos, de común acuerdo 

negociarían la cancelación de éste. 
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DECIMOQUINTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas en el presente contrato por 

cualquiera de las partes, faculta a la otra para rescindir el mismo. Con carácter previo a la 

resolución, la parte que quiera resolver deberá enviar una comunicación fehaciente a la otra 

dándole un ténnino no inferior a un mes para subsanar el incumplimiento detectado, 

advirtiendo de que en caso de que no se subsane el incumplimiento, la parte cumplidora 

podrá resolver el Comrato. La resolución por incumplimiento de la otra parte lleva aparejada 

la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. En tal caso. quedarán automáticamente 

anulados todos los derechos de fabricación y explotación comercial por parte de la 

licencíataria quedando ésta obligada a pagar la regalía correspondiente al semestre en cW'SQ, 

La resolución del contrato no afecta la confidencialidad ni la subsistencia de los contratos 

firmados con terceros que continuarán en vigor en los términos previstos en dichos acuerdos. 

Además, la UAH y el HGUGM tienen derecho a revocar, de forma unilateral y con un 

preaviso de treinta días, la licencia otorgada revirtiendo a su favor el derecho exclusivo a la 

fabricación y explotación comercial de las Patentes, sin derecho por parte de la licenciataria 
Q 

< 
Q a recibir ningún tipo de indemnización o compensación, en el supuesto de que esta: 
z 
< 
> a)	 Abandone la actividad mercantil, o durante un periodo continuado de dos años 
Q	 

abandone el uso y/o la explotación comercial o empresarial de las Patentes. La 

UAH y del HGUGM comWlicarán esta decisión a la licenciataria. Ante esa 

comunicación la licenciataria deberá presentar un resumen exhaustivo de las z 

j/ 

o 
> actividades realizadas en ese periodo, el estado del proyecto en ese momento y 

de los avances previstos en los próximos 6 meses. En caso de que los 

licenciantes consideren que el mencionado resumen exhaustivo justifica de 

/
modo suficiente que se han realizado por parte del licenciatario los esfuerzos 

razonablemente decididos e intensos dado el estado de la técnica y que, a pesar 
",/ del retraso sobre las previsiones iniciales por causas ajenas a la licenciataria, es 

lícito y está justificado esperar un pronto inicio de la actividad investigadora o 

empresarial relevante o de su desarrollo, la licencia concedida en virtud del 

presente Contrato continuará vigente y se mantendrá el régimen de exclusividad 

en los términos y condiciones recogidos en el presente Contrato. 

b)	 Utilice las patentes para fmes contrarios a los principios de la UAH o del 

HGUGM, estando prohibido, en todo caso, su uso para fabricación de 

armamento o para cualquier otra actividad relacionada con fines de carácter 

bélico.~.i. 
¡~ 

j 
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DECIMOSEXTA.- ESCRlTURA PÚBLICA 

Este documento será elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes 

contratantes, a su costo, o cuando así 10 requiera la legislación vigente. 

DECIMO SÉPTIMA.- JURlSDICCIÓN 

La licenciataria, la UAH y el HGUGM se comprometen a resolver de manera amistosa 

cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 

Las partes contratantes con renuncia a cualquier fuero propio que pueda corresponderles, se 

someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales de Madrid, para cualquier acción que pudiera 

derivarse de la interpretación o cumplimiento del presente contrato. 

La licenciataria declara conocer el carácter de Entidad de Derecho Público, que ostentan la 

DAR y el RGDGM y, en consecuencia, la aplicabilidad de las normas del Procedimiento 

Administrativo. En su caso, las partes contratantes someterán las divergencias que pudieran 

plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Contrato a la jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 
o 
< 
o 

y en prueba de conformidad de cuanto antecede, fmnan por triplicado el presente 

documento en el lugar y fecha arriba indicados. 

"o 

POR LA EMPRESA 

D. Feo. Javier de la Mata de la Mata, 
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