
 

Certificación Registral expedida por:

NICOLÁS NOGALES COLMENAREJO

REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA

Gran via de les Corts Catalanes, 184
08038 - BARCELONA
Teléfono: 935081444

Fax: 933319422
Correo electrónico: certificados@registromercantilbcn.es

Certificación de estatutos sociales
correspondiente a la solicitud formulada por:

OSBORNE CLARKE ESPAÑA S.L.P.

con documento identificador: B65697609

Identificador de la solicitud: P96QH68
(Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta certificación)

su referencia: Cert Estatutos Inver
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EL REGISTRADOR MERCANTIL QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada 
existente en este Registro Mercantil de BARCELONA, con referencia a la Sociedad Solicitada;

CERTIFICA:

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los 
siguientes:

DENOMINACIÓN: INVERSIONS AGO SICAV, S.A.

CIF: A61634085

Código LEI: 95980020140005001497

Código EUID: ES08005.000276883

Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil:

Hoja B-178368 Tomo 42802 Folio 47 Inscripción 46

EXTREMOS SOLICITADOS

ESTATUTOS SOCIALES : 

Que los Estatutos vigentes de la referida Sociedad, con excepción de los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 15 que luego se dirán, 
son los que resultan de la inscripción 1 de dicha hoja, los cuales constan incorporados en 6 folios que son reproducción fiel 
y exacta del original.

En cuanto a los vigentes artículos 1.1, 2 y 9 son los que resultan de la inscripción 14 de dicha hoja, los cuales constan 
incorporados en 2 folios que son reproducción fiel y exacta del original.

En cuanto al vigente artículo 1.2 es el que resulta de la inscripción 41 de dicha hoja, el cual transcrito literalmente es como 
sigue:

"1.2. El Depositario, encargado de la custodia de los valores y activos de la Sociedad así como del ejercicio de las 
funciones que le atribuye la normativa vigente será BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, 
con domicilio en calle Emilio Vargas, nº 4, 28043 Madrid, e inscrito en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) con el número 206, y en el Registro Mercantil. El Depositario únicamente podrá resultar 
exento de responsabilidad en los supuestos recogidos en la normativa de IIC.".

En cuanto al vigente artículo 3 es el que resulta de la inscripción 11 de dicha hoja, el cual transcrito literalmente es como 
sigue:

"ARTÍCULO 3º.- Domicilio social. El domicilio social se fija en Rambla Cataluña, 38, 9ª Planta, 08007 Barcelona. El órgano 
de administración podrá trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal, así como establecer, suprimir o 
trasladar sucursales, agencias o delegaciones tanto en España como en el extranjero.".

En cuanto al vigente artículo 5 es el que resulta de la inscripción 17 de dicha hoja, el cual transcrito literalmente es como 
sigue:

"ARTÍCULO 5º.- Capital Social. 1- El capital social queda fijado en dos millones cuatrocientos siete mil quinientos 
(2.407.500) euros, representado por 450.000 acciones nominativas de 5'35 euros de nominal cada una y está 
íntegramente suscrito y desembolsado. 2- El capital estatutario máximo se establece en cuatro millones ciento treinta mil 
doscientos (4.130.200) euros, representado por 772.000 acciones nominativas, de 5'35 euros  de nominal cada una. 3- 
Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la Sociedad podrá aumentar o disminuir el 
capital correspondiente a las acciones en circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, en los términos 
establecidos legalmente, sin necesidad de acuerdo de la Junta General. 4- La Junta General podrá acordar aumentos y 
disminuciones de los capitales inicial y estatutario máximo en los términos establecidos en la legislación vigente.".
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En cuanto al vigente artículo 7 es el que resulta de la inscripción 25 de dicha hoja, el cual transcrito literalmente es como 
sigue:

"Artículo 7. Política de Inversiones 1. La Sociedad tendrá su activo, al menos en los porcentajes legalmente establecidos y 
según los criterios señalados en el folleto informativo, invertido en valores o instrumentos mencionados en la LIIC con 
sometimiento expreso a las normas sobre inversiones establecidas en la normativa vigente. 2. El activo de la Sociedad 
estará invertido con sujeción a los límites, porcentajes y requisitos de diversificación establecidos en la LIIC y normativa de 
desarrollo. 3. La Sociedad definirá claramente su perfil de inversión, que habrá de quedar reflejado en los instrumentos 
informativos previstos en los artículos 17 y 18 de la LIIC.".

En cuanto al vigente artículo 15 es el que resulta de la inscripción 43 de dicha hoja, el cual transcrito literalmente es como 
sigue:

"Artículo 15. Régimen sobre funcionamiento Se establece el régimen general aplicable en la LSC y demás disposiciones 
vigentes. Serán válidas las reuniones del Consejo de Administración celebradas por videoconferencia, o por cualquier otro 
medio que haga posible una interconexión multidireccional entre los Consejeros asistentes, con sonido e imagen a tiempo 
real, o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento, 
dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta del 
Consejo y en la certificación de los acuerdos que de éste acta se expida. En tal caso, la sesión del Consejo se considerará 
única y celebrada en el lugar del domicilio social. Igualmente, el Consejo podrá votar por escrito y sin sesión, cuando 
ninguno de los Consejeros se oponga a este procedimiento.".

Se hace constar que según resulta de la inscripción 14 de dicha hoja, fue eliminado el contenido del Título V, dejando, en 
consecuencia, sin contenido los artículos 17, 18 y 19 de los Estatutos sociales.

Que según resulta de la inscripción 1ª de dicha hoja la fecha a que se remite el artículo 4 es 2 de octubre de 1.998. 

CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los 
asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para 
acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier 
posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la 
vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las 
facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden 
entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este 
certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización.-

Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado al libro Diario pendiente de 
despacho, referente a la sociedad:

Asientos de presentación vigentes:

DIARIO DE DOCUMENTOS

Datos actualizados el 29/06/2022, a las 17:00 horas.

No tiene asientos vigentes.

Y para que conste, expido la presente certificación en BARCELONA, a 30 de Junio de 2022

Advertencias: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y 
la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado:

- Los datos personales expresados en la solicitud de publicidad registral han sido y serán objeto de tratamiento e 
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incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento 
los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, 
resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la 
facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo con la normativa fiscal y tributaria 
aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservarlos por un tiempo superior en aquellos supuestos 
en que sea necesario por la existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio.

- La información puesta a su servicio tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la 
finalidad para la que se solicitó. Queda prohibida su transmisión o cesión a cualquier otra persona, incluso de manera 
gratuita, así como su incorporación a ficheros o bases informáticas, incluso expresando la fuente de procedencia.

En cuanto resulte compatible con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del Registro o ponerse en 
contacto con el Delegado de Protección de Datos del Registro en el correo dpo@corpme.es. También podrá reclamar 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

______________________________________________________________________

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por NICOLÁS NOGALES COLMENAREJO, REGISTRADOR del Registro Mercantil de 
Barcelona a día 30 de Junio de 2022

*1080053842083603788133*

(*) C.S.V. :  1080053842083603788133

Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv

(*) Código Seguro de Verificación.
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