Spread the love

El artículo 97 RRM alude al contenido del acta de los órganos colegiados de sociedades mercantiles,
los cuales se consignarán en acta, que se extenderá o transcribirá en el libro de actas
correspondiente. Posteriormente corresponde su elevación a público e inscripción lo que confiere a
los acuerdos sociales seguridad jurídica al dotarles de publicidad y legitimidad.

Conforme a los artículos 107 y 108 RRM la elevación a instrumento público de los acuerdos
de la Junta general o especial, así como de los acuerdos de los órganos colegiados de
administración de las sociedades, podrá realizarse tomando como base el acta o libro de
actas, testimonio notarial de los mismos, certificación de los acuerdos, o tomando
como base la copia autorizada del acta, cuando los acuerdos constaren en acta
notarial.

Iglesia de San Salvador de
Palat del Rey, León (España).
By M.A. Díaz.
En la escritura de elevación a público del acuerdo social deberán consignarse todas las
circunstancias del acta que sean necesarias para calificar la validez de dicho acuerdo.
En su caso, el Notario testimoniará en la escritura el anuncio de convocatoria
publicado o protocolizará un testimonio notarial del mismo.
La elevación a instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a la quien
tenga facultad para certificarlos (artículos 109, 110 y 111 RRM).
Las decisiones del socio único, consignadas en acta bajo su firma o la de su
representante, podrán ser formalizadas por el propio socio o por los
administradores de la sociedad.

Podrá realizar la elevación por cualquiera de los miembros del órgano de
administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro
Mercantil, cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la
escritura social o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos.
La elevación a instrumento público por cualquier otra persona requerirá el
otorgamiento de la oportuna escritura de poder, que podrá ser general para
todo tipo de acuerdos en cuyo caso deberá inscribirse en el Registro Mercantil
(este procedimiento no será aplicable para elevar a públicos los acuerdos sociales
cuando se tome como base para ello el acta o su testimonio notarial).
En el caso específico en que se hubiere cerrado el Registro Mercantil por falta del
depósito de cuentas, quien eleve a instrumento público los acuerdos sociales
manifestará esta circunstancia en la escritura.

Hamburgo. Ayuntamiento.
Por lo que respecta al contenido de los asientos, el artículo 37 RRM alude a las
circunstancias generales de estos: 1. Salvo disposición específica en contrario, toda
inscripción, anotación preventiva o cancelación contendrá, necesariamente, las siguientes
circunstancias: 1ª) Acta de inscripción o declaración formal de quedar practicado el asiento,
con expresión de la naturaleza del acto o contrato que se inscribe. 2ª) Clase, lugar y fecha
del documento o documentos, y los datos de su autorización, expedición o firma, con
indicación, en su caso, del Notario que lo autorice o del Juez, Tribunal o funcionario que lo
expida. 3ª) Día y hora de la presentación del documento, número del asiento, folio y tomo
del Libro Diario. 4ª) Fecha del asiento y firma del Registrador. 2. Al margen del asiento de
presentación se consignarán necesariamente los derechos devengados, la base tenida en
cuenta para su cálculo y los números del arancel aplicados.
Conforme al artículo 113 del RMM, la inscripción de acuerdos sociales expresará junto a las
circunstancias generales del artículo 37 RRM, el contenido específico de los acuerdos,

la fecha y el lugar en que fueron adoptados, así como la fecha y modo de
aprobación del acta cuando no sea notarial.

