
 
TÍTULO  NÚMERO   UNO     REGISTRO NÚMERO   UNO     SERIE   UNO 

 
DENOMINACIÓN: 

 
“VILLAS COLONIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA” 

 
DOMICILIO:  DEPARTAMENTO   DE  GUATEMALA 

DURACIÓN:  INDEFINIDA 
CAPITAL  SOCIAL  AUTORIZADO:  Q.  3,000,000 

DIVIDIDO  EN: 3,000,00 ACCIONES 
VALOR  NOMINAL  DE  LA  ACCIÓN: Q. 1.00 

 
DATOS DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA: 
Número: Diez (10), de fecha veinte de septiembre de dos mil cinco. Lugar de 
otorgamiento: Ciudad de Guatemala. Notario autorizante: Licenciada  Ida Rebeca 
Permuth Ostrowiak.  
DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 
Número: cincuenta y nueve (59), folio quinientos sesenta y nueve (569) del Libro 
trescientos  (300) Electrónico de Sociedades Mercantiles. 
 
El presente Título acredita que: -----------------------------SEBASTIAN PEREZ FRANCO----
--------------------------- es titular de: DIEZ MIL acciones comunes de la Sociedad: “VILLAS 
COLONIALES , SOCIEDAD ANÓNIMA”. 
 
Y, en cumplimiento de la escritura social a nombre de “VILLAS COLONIALES, 
SOCIEDAD ANÓNIMA”, se extiende el presente Título, en la Ciudad de Guatemala, el 
día once de mayo de dos mil seis. 
 
 

Nicolle Batres Catalán 

__________________________________________________ 
NICOLLE BATRES CATALAN 
ADMINISTRADORA   ÚNICA 

 
OCTAVA: ACCIONES: Las acciones comunes podrán emitirse en forma nominativa o al portador, a elección del accionista. 
Cada acción tendrá derecho a un voto. Las acciones son indivisibles. En el caso de las acciones nominativas, éstas serán 
transferibles mediante el endoso del título y registro de traspasos en el Libro de Accionistas de la Sociedad. Sin embargo, en el 
caso de acciones suscritas cuyo importe aún no estuviere totalmente pagado, se las representará necesariamente por certificados 
provisionales nominativos, mientras no sean totalmente pagadas. La calidad de accionistas se comprobará con las constancias del 
Libro de Accionistas y la Sociedad solo reconocerá como accionista, a quien tenga registradas acciones a su nombre, si son 
nominativas y al tenedor de éstas, si son al portador. En el caso de las acciones al portador, éstas serán transferibles por simple 
tradición. Todo accionista queda facultado, siempre que así lo desee, al cambio de los títulos de sus acciones por cualquier 



número de ellas o por acciones comunes de clase diferente. En cualquiera de los dos casos, debe la Sociedad a costa del 
interesado, en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha en que fue recibida la solicitud, operar el cambio 
de los títulos de sus certificados provisionales, haciendo las anotaciones que procedan en el Libro de Accionistas de la Sociedad. 
En caso de destrucción o pérdida de acciones al portador, el interesado podrá solicitar su reposición ante el Juez de Primera 
Instancia del domicilio de la Sociedad, proponiendo información para demostrar la propiedad y preexistencia del título cuya 
reposición se pide. El Juez, con notificación a la Sociedad emisora, mandará publicar la solicitud en el diario oficial y en otro de 
los de mayor circulación en el país; la publicación se hará tres veces con intervalos de cinco días, por lo menos, y no habiendo 
oposición, se ordenará que sea repuesto el título, previo otorgamiento de garantía adecuada a juicio del Juez. La garantía cubrirá 
como mínimo el valor nominal del título y caducará en dos años desde la fecha de su otorgamiento, sin necesidad de declaratoria 
alguna. Para reposición de los títulos nominativos, no se requiere la intervención judicial; queda a discreción del Administrador 
Único o de los Administradores de la Sociedad, exigir o no la prestación de garantía. NOVENA: PREFERENCIA EN LA 
ADQUISICIÓN DE ACCIONES: Los accionistas tendrán preferencia absoluta para suscribir las acciones que en el futuro 
puedan emitirse, como consecuencia de cualquier aumento de capital. Ejercitarán este  derecho de preferencia en proporción al 
capital que ya tengan suscrito y pagado, dentro del término de quince días de autorizarse el aumento de capital. Se estipula 
expresamente que en caso de aumento de capital, no se emitirán ni venderán por la Sociedad acciones a personas que no tengan 
la calidad de accionistas de la Sociedad, antes de que hayan vencido los términos que para la suscripción de acciones haya fijado 
el Administrador Único o el Consejo de Administración. La libre venta o libre suscripción de nuevas acciones tendrá efectos 
únicamente en cuanto a las acciones nominativas y gozarán del derecho de tanteo. Tanto esta obligación como el derecho de 
tanteo, se harán constar en el texto de los títulos. No será válido y por ende no se inscribirá en los libros de la Sociedad, ningún 
traspaso de acciones comunes nominativas que no haya cumplido con las formalidades expresadas. En el caso de que los títulos 
deban ser enajenados coactivamente, el acreedor o el funcionario que realice la venta deberá ponerlo en conocimiento de la 
Sociedad, para que ésta pueda hacer uso de los derechos que establece la Ley. Si no lo hiciere el acreedor o el funcionario, la 
Sociedad podrá también negarse a inscribir la transmisión. 

 
 
 
 
 


