MODELO 3 DE CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES
JUNTA GENERAL NO UNIVERSAL DE SOCIEDAD LIMITADA
CUENTAS ABREVIADAS
SIN INFORME DE GESTIÓN, NI INFORME DE AUDITORÍA
Yo, ____________________________________________________________________________,
en mi condición de _________________________________________________ de la compañía
mercantil ______________________________________________________________________,
inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al tomo _______, folio _____, hoja Z-_______, con
C.I.F. ______________________,
CERTIFICO: Que en el libro de actas de la sociedad consta correspondiente a la siguiente Junta
General:
Lugar y fecha de celebración de la Junta: ___________________________________________
Forma de convocatoria: La Junta General fue convocada mediante carta certificada con acuse
recibo, habiendo sido remitido el anuncio al último socio el día __________________________ .
Socios asistentes: Confeccionada la lista de asistentes por medio de _______________________ ,
resultó la concurrencia de _________________ socios, de los cuales ________ asisten
personalmente y ________ asisten representados. En total, unos y otros reunen el __________%
del capital suscrito con derecho a voto.
Forma de adopción de los acuerdos: por ______________, con el voto favorable del _______ %
del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta.
Aprobación del acta de la junta: El acta de la Junta se aprobó ___________________________
_______________________________________________________________________________ .
Transcripción literal de los acuerdos adoptados:
1º.-.- Nombrar Presidente de la Junta a don __________________________________________
y Secretario de la Junta a don ______________________________________________________ .
2º.- Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio _________ cerrado el __________ .
3º.- Aplicar el resultado en los siguientes términos:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Igualmente certifico:
1.- Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta certificación, y
numeradas desde la página 1 hasta la página _________ .
2.- Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada, y no está obligada a someter
sus cuentas a verificación de auditor, ni a elaborar Informe de Gestión de conformidad con los
artículos 181, 190, 201 y 203 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.
3.- Que las cuentas anuales han sido formuladas el día ___ de __________________ de
_________, habiendo sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración
vigentes en dicha fecha.
Y para que así conste expido la presente certificación en ________________________________ ,
a ____________ de ________________ de ___________________________________________ .
Firma o Firmas
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