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TEXTO DE LA MODIFICACIÓN ESTATUTARIA QUE EL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 
DE MENDEL’S BRAIN S.L. PROPONE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CONVOCADA 
PARA SU CELEBRACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
El Administrador Único propone a la Junta General aumentar el capital social en 
veinte mil (20.000) euros, mediante aportación dinerarias y la creación de veinte mil 
(20.000) participaciones sociales de un (1) euro de valor nominal cada una, con prima 
de veinticuatro (24) euros por participación y con los mismos derechos sociales y 
económicos que las actualmente existentes a partir de la participación número 2.601.  
 
Para el caso de que el aumento de capital sea asumido y desembolsado en su 
integridad, el Administrador Único propone a la Junta General la modificación del 
artículo 5º de los estatutos sociales, quedando redactado del modo que a 
continuación se expresa. En el caso de que el aumento de capital se asumiera y 
desembolsara parcialmente, la redacción de dicho precepto legal se acomodará al 
capital efectivamente asumido y desembolsado. 
 
“ARTÍCULO 5º.- CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la cantidad de CINCUENTA 
MIL EUROS (50.000 €). 
 
Dicho capital está dividido en cincuenta mil (50.000) participaciones sociales, todas 
iguales, acumulables e indivisibles, de UN EURO (1 €) de valor nominal cada una de 
ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad. 
 
Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto cualquiera 
que sea su valor nominal, excepto las numeradas del 1 al 2.600, ambos inclusive, cada 
una de las cuales concederá a su titular veinte votos. 
 
Sin perjuicio de lo antes indicado, en todo lo referente a derechos de asunción 
preferente en aumentos de capital con creación de nuevas participaciones y 
asignación de cuotas liquidativas se estará al valor nominal de cada participación 
social y su proporción respecto al total capital social”. 
 
Paterna, 18 de noviembre de 2021. 
 
El Administrador Único 
 
 
 
Fdo. Pablo Torres Alvarez 
 
 
 


