DECLARACIÓN DE OPERACIONES VINCULADAS (SOCIEDADES /
ASOCIACIONES)
SOLICITANTE:
D./Dña.
Con domicilio en
Y DNI nº
En representación de
Con domicilio social en
Con NIF

DECLARO:
1. Que en mi condición de representante / socio / administrador de la
sociedad / asociación que solicita la operación, no ostento ninguno
de los siguientes cargos:
Presidente, Vicepresidente, Consejero Delegado, Secretario General,
Secretario, Contador o Tesorero de los órganos de gobierno de las
entidades que tengan la consideración de Socio Protector vinculado o
Consejero de Avalmadrid, incluidos los Altos Cargos de la Administración
autonómica de Madrid.
2. En caso de ostentarlo, indicar el cargo: ……………………………………………
3. En base a lo anterior, pongo de manifiesto que con respecto a la sociedad
/ asociación que solicita la operación no me hallo en ninguna situación de
control de las previstas en el art. 42 del Código de Comercio, según el cual
se presume que existe control cuando:
- Posea la mayoría de los derechos de voto.
- Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros
del órgano de administración.
- Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la
mayoría de los derechos de voto.
- Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de
administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban
formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios
inmediatamente anteriores.

4. En caso de ostentar el control sobre la sociedad /asociación que solicita
la operación indicarlo: ……….
(A título informativo, se indica que los Socios Protectores Vinculados o Consejeros de Avalmadrid son:
-

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Bankia.
Banco Santander.
Caixabank.
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
CEIM- Confederación Empresarial de Madrid CEOE.
Participación y Cartera de inversiones, S.A.
Valoración y Control, S.A.
Inmogestión y Patrimonios, S.A.)

En Madrid, a …………… de ………………….. de 2019
FIRMA:

