
DEL BAS ADVOCATS, S.L.P. unipersonal.  ESTATUTOS VI GENTES. 
 
 
 
ARTÍCULO 1.-  DENOMINACIÓN Y REGIMEN JURIDICO. 
 
 La sociedad se denomina " DEL BAS ADVOCATS, S.L.P.". La sociedad se rige por los 
presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la ley 2/2007 de 15 de Marzo, de 
Sociedades Profesionales, y en su defecto por la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada y demás Legislación complementaria aplicable. 
 
 
ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL .  
 
Constituye el objeto de la sociedad la actividad propia de los profesionales de la abogacía. El 
objeto social podrá desarrollarse mediante su participación en otras sociedades profesionales. 
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos 
especiales, que no queden cumplidos por esta sociedad. 
 
 
ARTÍCULO 3.- DURACION E INICIO DE ACTIVIDAD.   
 
La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones el día del 
otorgamiento de la escritura pública de constitución. 
 
 
ARTÍCULO 4.- DOMICILIO SOCIAL.  
 
 La Sociedad tiene su domicilio en: 08402-Granollers (Barcelona), calle Lluis Vives, núm. 35, 
bajos. El órgano de Administración de la Sociedad podrá decidir el traslado del domicilio dentro 
del mismo término municipal donde se halla establecido, así como la creación, modificación o 
supresión de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, 
que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente 
 
 
ARTÍCULO 5°.- EJERCICIO SOCIAL .  
 
La fecha de cierre del ejercicio social será el día treinta y uno de diciembre de cada año.  
 
 
ARTÍCULO 6.- EL CAPITALSOCIAL . 
 
El capital social se fija en TRES MIL CIEN (3.100) euros, desembolsado y aportado en su 
totalidad, y se divide en CIENTO VEINTICUATRO PARTICIPACIONES SOCIALES (124) 
participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles, íntegramente suscritas y 
desembolsadas, con un valor nominal cada una de ellas de VEINTICINCO (25) euros, 
numeradas correlativamente de la UNO (1) a la CIENTO VEINTICUATRO (124), ambas 
inclusive, todas ellas pertenecientes a socios profesionales. 
 
 
ARTÍCULO 7.- PRESTACIONES ACCESORIAS .  
 
Los socios profesionales, titulares de participaciones de esta clase, estarán obligados a realizar 
prestaciones accesorias a favor de la sociedad, a tiempo completo, y con el contenido propio 
de su actividad profesional. Igualmente estarán obligados a no realizar prestaciones 
profesionales de su competencia en nombre propio o para personas o sociedades ajenas a la 
sociedad que se constituye. Estas prestaciones será retribuidas consistiendo la retribución en 
una cantidad mensual, fijada para cada ejercicio por la Junta General, teniendo en cuenta la 
dedicación mayor o menor de socio al desarrollo del objeto social, su especialización, la 
antigüedad en el ejercicio de la profesión y los clientes, en su caso, suministrados a la 
sociedad. 



El incumplimiento de las prestaciones accesorias de forma total o parcial, o la prestación de 
servicios profesionales en nombre propio o a personas naturales o jurídicas ajenas a la 
sociedad, será causa de exclusión del socio, en los términos del Art. 99 de la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) el 14.1 de la Ley de Sociedades 
Profesionales.  
 
 
ARTÍCULO 8.- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES NO PROFESIONALES.  
 
Quedarán sujetas a lo dispuesto en el art. 29 de la LSRL, si bien la preferencia para la 
adquisición de las participaciones no profesionales, en su caso, será a favor de los socios 
profesionales. 
 
 
ARTÍCULO 9.- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES PROFESIONALES. 
 
Las participaciones de socios profesionales sólo podrán transmitirse inter vivos a otros socios 
profesionales, con el consentimiento de la mayoría de los socios profesionales, excluyendo de 
dicho cómputo el socio que solicite la transmisión de sus participaciones. A estos efectos el 
socio profesional que desee transmitir sus participaciones lo pondrá en conocimiento del 
órgano de administración de la sociedad, el cual deberá convocar Junta General en el plazo de 
los 15 días siguiente a la petición y para celebrarse en los treinta días siguientes a la 
convocatoria. Si la Junta autoriza la transmisión, el socio profesional solicitante, deberá 
proceder a la enajenación de sus participaciones en el plazo de 30 días. Si no lo hace deberá 
repetir de nuevo el procedimiento mediante su comunicación al órgano de administración de la 
sociedad. Las transmisiones mortis causa de participaciones de socios profesionales son 
totalmente libres, salvo que el sucesor testamentario o abintestato, voluntario o forzoso, no 
tenga el carácter de profesional relacionado con el objeto de la sociedad, en cuyo caso la 
mayoría de socios profesionales, podrán acordar, en la forma establecida anteriormente, 
computándose los plazo desde la notificación que haga el heredero a la sociedad, que no se 
transmitan a sus sucesores, en cuyo caso se abonará la cuota de liquidación que corresponda. 
La misma regla se aplicará a las transmisiones forzosas y a la disolución de régimen de 
comunidad, incluyendo la sociedad de gananciales. 
 
 
ARTÍCULO 10.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. 
 
Los órganos de la Sociedad son la Junta General y el órgano de administración. 
 
A).- De la Junta General:   
 
1.- La convocatoria de la Junta General deberá hacerla el órgano de administración a cada 
socio individualmente, por correo certificado con acuse de recibo o burofax, en el domicilio 
designado al efecto, o en el que conste en el Libro Registro de Socios; la convocatoria se 
expresará el nombre de la Sociedad, fecha y hora de la reunión, orden del día, lugar de la 
celebración de la Junta y el nombre de la persona o personas que realicen la comunicación, y 
el derecho de cualquier socio a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de 
gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas, tal y como se recoge en el art. 
86 de la LSRL. 
 
En todo caso, entre la convocatoria y la fecha fijada para la celebración de la Junta, deberán 
mediar, como mínimo, quince días. 
 
Se dejan a salvo los supuestos especiales de convocatoria por su antelación o contenido. En 
cuanto a la asistencia y representación de los socios a las reuniones de la Junta General, 
regirá lo dispuesto en el Artículo 49 de la LSRL. Los socios profesionales sólo podrán ser 
representados en la Junta por otros socios profesionales. 
 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta 
tendrá el valor de revocación. 



No obstante lo expuesto, la Junta General quedará válidamente constituida para tratar de 
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 dela misma. 
 
 
B).- Del órgano de Administración: 
 
1.- La administración de la Sociedad se encomendará por la Junta General a un administrador 
único, varios administradores solidarios o a varios administradores mancomunados. En estos 
dos últimos casos, con un máximo de cinco y un mínimo de dos. En el caso de que fueran 
varios administradores conjuntos, deberán actuar mancomunadamente dos de los nombrados.  
 
La opción de la Junta General por uno u otro sistema de administración, se realizará mediante 
acuerdo, que debe constar en escritura pública e inscribirse en el registro Mercantil, adoptado 
por la mayoría de los votos válidamente emitidos (no computándose los votos en blanco) que 
representen, al menos, más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones 
sociales en que se divida el capital social, incluyendo en dicho quórum forzosamente el voto de 
más de la mitad de las participaciones de los socios profesionales. 
 
2.- Los Administradores o Administrador único, en su caso, ejercerán su cargo por tiempo 
indefinido, pudiendo ser separados de él mediante acuerdo de la Junta General aun cuando la 
separación no constare en el orden del día, adoptado por mayoría de votos que representen, al 
menos, más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se 
divida el capital social. Sin embargo, para el cese de los administradores que sean socios 
profesionales, será exigible, en todo caso, el voto a favor de los dos tercios de los votos 
correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. 
 
3.- El cargo de administrador será gratuito. 
 
4.- En caso de ser necesario, la Junta General designará Auditores de Cuentas. 
 
5.- En todo caso el administrador único, los administradores solidarios o las tres cuartas partes 
por exceso del órgano de administración, deberán ser socios profesionales. 
 
 
ARTÍCULO 11.- FACULTADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL.  
 
 Al órgano de administración, le corresponde la administración de la sociedad, en juicio y fuera 
de él, y se extenderá todos los asuntos relativos al giro o tráfico de la empresa, teniendo las 
más amplias facultades para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, 
obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso 
dominio, respecto a toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y 
efectos de comercio, sin más excepción que, la de aquellos asuntos que sean competencia de 
otros órganos y no están incluidos en el objeto social. 
 
 
ARTICULO 12. SEPARACIÓN DE SOCIOS PROFESIONALES. 
 
Los socios profesionales podrán separarse de la sociedad, en cualquier momento. El ejercicio 
del derecho de separación habrá de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 
 
 
ARTICULO 13. EXCLUSIÓN DE SOCIOS PROFESIONALES. 
 
La exclusión de socios profesionales se regirá por lo establecido en el Art. 14 de la Ley de 
Sociedades Profesionales. El socio profesional que no se halle conforme con su exclusión 
deberá acudir al procedimiento de arbitraje establecido en estos estatutos Igualmente será 
aplicable, en su caso, el artículo 98 de la Ley LSRL. 
 



En todo caso el acuerdo de exclusión deberá adoptarse con las mayorías previstas en el 
artículo 53.2 de la LSRL.  
 
 
ARTICULO 14. CUOTA DE LIQUIDACIÓN. 
 
La cuota de liquidación que proceda abonar al socio profesional en los supuestos de 
separación, exclusión, transmisión mortis-causa o forzosa, será fijada sobre la base del último 
balance anual aprobado por la Junta General de la sociedad. En caso de Transmisiones 
forzosas dicha cuota en ningún caso podrá ser inferior al precio del remate, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 31 de la LSRL. 
 
 
ARTÍCULO 15. SUMISIÓN A ARBITRAJE. 
 
Todas las cuestiones que se susciten entre los socios o entre estos y la sociedad o con los 
administradores, incluidas las relativas a la separación, exclusión y determinación de la cuota 
de liquidación, quedarán sometidas a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, salvo 
los casos en que esta sumisión arbitral venga impedida o prohibida por procedimientos 
imperativos legalmente establecidos. 


