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Por medio del presente documento, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 39 de la "Ley
3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles" (en adelante,
"LME") y en relación con el punto primero del orden del día que se somete a la aprobación de la
Junta General extraordinaria de accionistas de "DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A." (en adelante,
"DOGI INTERNATIONAL" o la "Sociedad Segregada") convocada para su celebración los días 21 y 22
de noviembre de 2016, en primera y segunda convocatoria respectivamente, se pone a disposición
de los accionistas y de los representantes de los trabajadores la siguiente información:

1. Proyecto de Segregación

El Proyecto de Segregación formulado y suscrito por todos los miembros del Consejo de
Administración de DOGI INTERNATIONAL con fecha 19 de septiembre de 2016 está disponible en
la página web corporativa de la Sociedad Segregada (www.dogi.com) desde el día 28 de
septiembre de 2016 y de forma ininterrumpida desde entonces.

2. Informe de administradores sobre el Proyecto de Segregación

No procede la elaboración de informe por parte de los administradores sobre el Proyecto de
Segregación de conformidad con lo previsto en el artículo 78 bis de la LME.

3. Informe de expertos independientes sobre el Proyecto de Segregación

No procede la elaboración de informe de expertos independientes sobre el Proyecto de
Segregación de conformidad con lo previsto en el artículo 78 bis de la LME.

4. Cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes e
informes de gestión correspondientes a los tres últimos ejercicios, así como sus respectivos
informes de auditoría

Las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las consolidadas con sus sociedades
dependientes y los informes de gestión correspondientes a los tres últimos ejercicios, así como
sus respectivos informes de auditoría, están disponibles en la página web corporativa de la
Sociedad Segregada (www.dogi.com) desde las respectivas fechas de convocatoria de las Juntas
Generales de accionistas a cuya aprobación se sometieron y de forma ininterrumpida desde
entonces.

5. Balance de Segregación

No procede la elaboración de balance de segregación de conformidad con lo previsto en el
artículo 78 bis de la LME.

6. Estatutos sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas y Reglamento del Consejo de
Administración de la Sociedad Segregada

Los textos refundidos vigentes de los Estatutos Sociales, del Reglamento de la Junta General de
Accionistas y del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad Segregada están
disponibles en su página web corporativa (www.dogi.com) desde su aprobación por la Junta
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General de accionistas, en el caso de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General
de Accionistas, y por el órgano de administración, en el caso del Reglamento del Consejo de
Administración, y de forma ininterrumpida desde entonces.

7. Proyecto de escritura de constitución de la sociedad beneficiaria de la segregación

El proyecto de escritura de constitución de "DOGI SPAIN, S.L. Unipersonal", sociedad beneficiaria
de la segregación, que incluye las menciones necesarias para su constitución, se adjunta al
presente documento como Anexo I. Igualmente, se adjunta una copia de sus estatutos sociales
como Anexo II al presente documento.

8. Identidad de los administradores de la Sociedad Segregada, fecha desde la que desempeñan
sus cargos y las mismas indicaciones respecto de quienes vayan a ser propuestos como
administradores de la sociedad beneficiaria de la segregación

La gestión de la Sociedad Segregada está encomendada a un Consejo de Administración, con la
siguiente composición:

• Presidente: "Sherpa Capital 2, S.L.", consejero externo dominical, representado por don
Eduardo Navarro Zamora. Desempeña su cargo como miembro del Consejo de
Administración desde su primer nombramiento por la Junta General de accionistas con fecha
28 de marzo de 2014.

• Secretario no consejero: Don Ignacio Gómez-Sancha Trueba. Desempeña su cargo desde su
primer nombramiento por el Consejo de Administración con fecha 25 de marzo de 2015.

• Vicesecretario no consejero: Don Jesús Palencia Isidro. Desempeña su cargo desde su primer
nombramiento por el Consejo de Administración con fecha 25 de marzo de 2015.

• Vocales del Consejo de Administración:

– "Sherpa Desarrollo, S.L.", consejero externo ejecutivo, representada por don Alfredo Bru
Tabernero. Desempeña su cargo como miembro del Consejo de Administración desde su
primer nombramiento por la Junta General de accionistas con fecha 28 de marzo de
2014.

Con fecha 28 de abril de 2014, el Consejo de Administración de la Sociedad procedió a
nombrar a la sociedad "Sherpa Desarrollo, S.L.", representada por don Alfredo Bru
Tabernero, Consejera Delegada de DOGI INTERNATIONAL. La Consejera Delegada tiene
delegadas la totalidad de las facultades del Consejo de Administración, salvo las
legalmente indelegables.

– "Businessgate, S.L.", consejero externo dominical, representado por don Jorge
Fernández Miret. Desempeña su cargo como miembro del Consejo de Administración
desde su primer nombramiento por la Junta General de Accionistas con fecha 31 de julio
de 2014.
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– "Jethro Management Consulting, S.L.", consejero externo independiente, representado
por don Richard Rechter Leib. Desempeña su cargo como miembro del Consejo de
Administración desde su primer nombramiento por la Junta General de Accionistas con
fecha 19 de junio de 2014.

– "Lhotse Estudios, S.L.", consejero externo independiente, representado por don
Fernando Diago de la Presentación. Desempeña su cargo como miembro del Consejo de
Administración desde su primer nombramiento por la Junta General de Accionistas con
fecha 9 de junio de 2015.

La gestión de la Sociedad Beneficiaria estará encomendada, desde su constitución, a un
Administrador Único, cargo que será desempeñado por quien será su socio único, DOGI
INTERNATIONAL FABRICS, S.A.

9. Modificaciones importantes del activo o del pasivo acaecidas en la Sociedad Segregada desde
la fecha de redacción del Proyecto de Segregación, en su caso

No se han producido modificaciones importantes del activo o del pasivo de DOGI
INTERNATIONAL entre la fecha de redacción del Proyecto de Segregación y la de convocatoria de
la Junta General extraordinaria de accionistas a la que se somete la aprobación de la segregación
proyectada, distintas de las derivadas de la operación de adquisición por parte de DOGI
INTERNATIONAL de la totalidad de las participaciones sociales representativas del 100% del
capital social de la sociedad "Géneros de Punto Treiss, S.L." (en adelante, "Treiss" y la
"Operación"). En ese sentido, tras la aprobación de la Operación por parte de la Junta General
extraordinaria de accionistas de DOGI INTERNATIONAL celebrada el pasado día 19 de septiembre
de 2016, a los efectos de lo previsto en el artículo 160.(f) de la Ley de Sociedades de Capital, de
la que se informó al mercado mediante la comunicación de hecho relevante publicada por DOGI

INTERNATIONAL con fecha 20 de septiembre de 2016, DOGI INTERNATIONAL procedió −en los
términos y condiciones y de acuerdo con la estructura aprobados por la citada Junta General

extraordinaria de accionistas− a la adquisición del 100% del capital social de Treiss, habiéndose
completado así la Operación. El cierre de la Operación fue asimismo difundido por DOGI
INTERNATIONAL mediante la comunicación de hecho relevante publicada el pasado día 4 de
octubre de 2016.

Tal y como se indica en el Proyecto de Segregación, la participación de DOGI INTERNATIONAL en
Treiss (que es mantenida a través de dos sociedades íntegramente participadas por DOGI
INTERNATIONAL) permanecerá en el patrimonio de DOGI INTERNATIONAL.

En el caso de que se produzcan modificaciones adicionales de esa naturaleza entre la fecha de
convocatoria de la Junta General extraordinaria de accionistas a la que se somete la aprobación
de la segregación proyectada y la fecha de su celebración, los administradores de DOGI
INTERNATIONAL informarán debidamente a la Junta General de accionistas.



ANEXO I

PROYECTO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
"DOGI SPAIN, S.L. UNIPERSONAL"
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NUMERO

CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN DDEE SSOOCCIIEEDDAADD UUNNIIPPEERRSSOONNAALL DDEE

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD LLIIMMIITTAADDAA PPOORR SSEEGGRREEGGAACCIIÓÓNN DDEE

RRAAMMAA DDEE AACCTTIIVVIIDDAADD denominada “DOGI SPAIN, S.L.”.

En la Villa de MADRID, mi residencia, a *.

Ante mí, [*], Notario del Ilustre Colegio de esta Capital.

= COMPARECENCIA =

Don [*], mayor de edad, nacido el día [*], [estado civil], [profesión], con

domicilio a estos efectos [*], y con D.N.I.: [*].

Lo identifico por su D.N.I.

INTERVIENE en su propio nombre y derecho, y además, en nombre y

representación, como [*] de la Compañía denominada “DOGI INTERNATIONAL

FABRICS, S.A.”, española, de duración indefinida, con domicilio en 08320 El Masnou,

Barcelona, calle Camí del Mig s/n, constituida mediante escritura otorgada ante el

Notario de Madrid Don José María Puig Salellas, el día 31 de diciembre de 1971;

adaptados sus Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas en virtud de otra escritura

autorizada por el Notario de Barcelona, Don Rafael del Coto Fernández, el día 22 de

junio de 1992; cambiada su denominación por la actual en virtud de escritura otorgada el

día 29 de mayo de 2001, ante el Notario de Barcelona, Don Manuel Piquer Belloch;

inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 26.157, folio 132, Sección 8ª, hoja

número B-100.454, inscripción 26ª. Tiene N.I.F. número A-08276651.

La Sociedad tiene por objeto, entre otras actividades, la fabricación y venta de

toda clase de tejidos de punto de fibras naturales, artificiales o sintéticas, así como la

compra, venta, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de bienes inmuebles y
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asimismo de apartamentos en explotación turística. El código de Clasificación Nacional

de Actividades Económicas (CNAE) de su actividad principal es 1391.

Deriva su representación y facultades para este acto de su cargo de [*], que

asegura vigente y para el que fue nombrado por decisión de [*], elevada a público en

virtud de escritura pública autorizada por el notario de [*], don [*], el día [*], bajo el

número [*] de su protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de [*], al tomo [*], folio

[*], hoja número [*], inscripción [*]ª.

Juzgo yo, el Notario, suficiente la representación alegada para esta escritura de

constitución de Sociedad Limitada.

Me asegura/n el/los representante/s de la Sociedad:

- que no ha variado la capacidad jurídica ni la capacidad de obrar ni las restantes

circunstancias de identificación de la entidad que representa/n, en especial su objeto y

domicilio social, respecto de los consignados en esta escritura.

- y que no es necesaria la identificación del titular real que impone la Ley 10/2010,

de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales, pues “DOGI

INTERNATIONAL FABRICS, S.A.” está exceptuada con arreglo a lo dispuesto en el

artículo 4.2 (b) de la citada Ley y en el artículo 9.4 de su Reglamento aprobado por Real

Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por ser una entidad cotizada en un mercado regulado de

la Unión Europea.

Tiene, a mi juicio, capacidad para otorgar esta escritura de Constitución de

Sociedad UNIPERSONAL de Responsabilidad Limitada.
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= EXPOSICIÓN =

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. SOCIEDAD QUE SE

SEGREGA PARCIALMENTE.- Es la compañía mercantil de nacionalidad española

denominada “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.”.

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. SOCIEDAD BENEFICIARIA

DE LA SEGREGACIÓN.- Es la compañía mercantil de nacionalidad española de nueva

creación, que se constituirá en este acto y que se denominará “DOGI SPAIN, S.L.” (la

“Sociedad Beneficiaria”).

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. SISTEMA DE

SEGREGACIÓN.- La Sociedad Beneficiaria de la Segregación está íntegramente

participada por la Sociedad que se segrega, por lo que es de aplicación a esta operación

lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones

estructurales de las sociedades mercantiles (la “Ley de Modificaciones Estructurales”),

por remisión de lo establecido en el artículo 73 de la citada Ley, y lo dispuesto en el

artículo 78bis del mismo cuerpo legal.

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. Designación de los elementos

del activo y del pasivo que se transmiten a la Sociedad Beneficiaria y que

conforman la unidad económica segregada:

Los activos y pasivos de “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.” que se

atribuyen a la Sociedad Beneficiaria son la totalidad de los activos y pasivos de la

rama de actividad de la unidad de negocio de fabricación textil de España, que

constituye una unidad económica en el sentido del artículo 71 de la Ley 3/2009, según

detalle que figura en el Anexo III, a excepción de aquellos que expresamente se

designan en el Anexo IV (que no forman parte de la rama de actividad de la unidad de

negocio de fabricación textil de España), formando parte dichos Anexos III y IV del



4

Proyecto de segregación a que se alude en el siguiente Expositivo (la "Unidad

Económica Segregada").

Valor neto de la Unidad Económica Segregada.- UN MILLÓN

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS (€ 1.394.649).

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. PROYECTO DE

SEGREGACIÓN, DEPÓSITO Y PUBLICIDAD.

Con fecha 19 de septiembre de 2016, fue redactado, aprobado y suscrito por el

Consejo de Administración de “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.”, esto es,

Don Eduardo Navarro Zamora (en representación de “SHERPA CAPITAL 2, S.L.”),

Don Alfredo Bru Tabernero (en representación de “SHERPA DESARROLLO, S.L.”),

Don Jorge Fernández Miret (en representación de “BUSINESSGATE, S.L.”), Don

Richard Rechter Leib (en representación de “JETHRO MANAGEMENT

CONSULTING, S.L.”), y Don Fernando Diago de la Presentación (en representación

de “LHOTSE ESTUDIOS, S.L.”), el Proyecto de Segregación, el cual fue insertado en

la página web corporativa (www.dogi.com) con fecha 28 de septiembre de 2016, tal y

como se acreditó mediante certificación oportuna al Registro Mercantil de Barcelona de

fecha 29 de septiembre de 2016, hecho que se publicó en el Boletín Oficial del Registro

Mercantil número 201 con fecha 20 de octubre de 2016, de conformidad con lo previsto

en el artículo 32 de la Ley de Modificaciones Estructurales.

Los señores comparecientes me hacen entrega de un ejemplar del Proyecto de

Segregación que dejo unida a esta matriz.

Del original de la publicación del anuncio de inserción del Proyecto de

Segregación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que me entrega el señor

compareciente, deduzco fotocopia fiel y exacta, que dejo unida a esta matriz.
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ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. ACUERDOS DE LA JUNTA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD QUE SE SEGREGA.

La Junta General Extraordinaria de DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.”

fue debidamente convocada mediante la publicación de su anuncio el día [20*] de

octubre de 2016 en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la

página web corporativa de la Sociedad y en el diario [*], de los que deduzco testimonio

por fotocopia que dejo unidos a la presente.

Los socios de “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.” acordaron en la Junta

General Extraordinaria de socios de la compañía, celebrada el día [21*] de noviembre de

2016, conforme resulta de la Certificación, expedida por Don Ignacio Gómez-Sancha

Trueba en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, con el

visto bueno de Don Eduardo Navarro Zamora, en su condición de representante

persona física de “SHERPA CAPITAL 2, S.L.”, Presidente del Consejo de

Administración, anteriormente protocolizada:

Primero.- APROBAR EL PROYECTO DE SEGREGACIÓN.

Segundo.- APROBAR el traspaso en bloque por sucesión universal de la

Unidad Económica Segregada de “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.” a la

Sociedad Beneficiaria. En la certificación y en el Proyecto de Segregación

protocolizados se incluyen, entre otros, los siguientes particulares:

1.- Las circunstancias y datos identificadores de la inscripción en el Registro

Mercantil de la Sociedad Segregada y que son los señalados anteriormente.

2.- Las menciones mínimas exigidas para la constitución de la Sociedad

Beneficiaria de la segregación.

3.- La designación y el reparto precisos de los elementos del Activo y del Pasivo

que han de transmitirse la Sociedad Beneficiaria de la segregación.
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4.- La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad segregada se

consideran realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad beneficiaria. Tal

fecha es el día 1 de Enero de 2.016.

5.- La inexistencia de aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en

relación a ninguna de las sociedades intervinientes en la segregación.

6.- La inexistencia de titulares de acciones/participaciones sociales de clases

especiales, ni de derechos especiales distintos de las acciones/participaciones sociales en

relación a ninguna de las sociedades intervinientes en la segregación.

7.- Y la no atribución de ninguna ventaja especial a los Administradores de la

Sociedad beneficiaria de la segregación.

Todo ello completado en los términos y con el alcance que resultan de la

Certificación protocolizada.

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. BALANCE DE

SEGREGACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.bis de la Ley de Modificaciones

Estructurales, al realizarse la segregación por constitución de nueva sociedad,

atribuyéndose a la Sociedad Segregada (y así, indirectamente, a los socios de esta en

proporción a los derechos que tienen en la misma), la totalidad de las participaciones

sociales de la sociedad limitada de nueva creación, no es necesario Balance de

Segregación.

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. MANIFESTACIONES.

El señor compareciente, según interviene, manifiesta bajo su responsabilidad, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, 2, 1ª del Reglamento del Registro

Mercantil:

A) Que a los efectos establecidos en el artículo 39 de la Ley de Modificaciones

Estructurales, se deja constancia expresa de que no existen obligacionistas ni titulares de
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derechos especiales distintos de las acciones en la sociedad interviniente, y que los

representantes de los trabajadores y los socios han tenido a su disposición, tanto en la

página web corporativa de la Sociedad (www.dogi.com) como en el domicilio social,

para su examen y con carácter previo a la adopción del acuerdo, todos los documentos a

que se refiere el artículo de referencia en la forma y durante el tiempo previsto en el

citado precepto legal.

B) Que el acuerdo de segregación fue publicado en el diario [*] el día [*], página

[*]; y en el BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL el día [*], página [*]

(B.O.R.M.E. número [*]), haciéndose constar expresamente en ambos anuncios el

derecho de los socios y acreedores de cada sociedad de obtener los textos íntegros de los

acuerdos adoptados, así como el derecho de los acreedores de oponerse a la segregación

aprobada, habiendo transcurrido el plazo señalado para su ejercicio sin que haya

constancia de oposición tanto por acreedores como por cualquier otra persona.

De los originales de dichas publicaciones, que me entrega el señor compareciente,

deduzco fotocopia fiel y exacta, que dejo unida a esta matriz.

En las publicaciones expresadas se hizo constar el derecho de los acreedores a

obtener el texto íntegro de los acuerdos, así como el derecho de oposición de los

acreedores de la sociedad que se segrega en los términos de los artículos 43 y 44 de la

Ley de Modificaciones Estructurales.

= DISPOSICIONES =

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. SEGREGACIÓN.

La mercantil “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.” se escinde

parcialmente, sin extinguirse, mediante la segregación de una parte de su patrimonio,

constituida por el Activo y el Pasivo que se detallan en el Proyecto de Segregación y en

la Certificación protocolizada en la presente a que hacen referencia los expositivos V y

VI. Dicha parte constituye una unidad económica autónoma.
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A partir del día 1 de Enero de 2.016, las operaciones de la unidad económica

segregada, se consideran realizadas, a efectos contables, por la sociedad beneficiaria

“DOGI SPAIN, S.L.”.

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD POR APORTACIÓN DE LA RAMA DE ACTIVIDAD SEGREGADA.

2.1 “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.”, aquí representada, funda y

constituye una Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada, española, de

duración indefinida, denominada:

“DOGI SPAIN, S.L.”

y que se regirá por los Estatutos que constan en [*] folios de papel común,

mecanografiados por ambas caras, que me entrega e incorporo a esta matriz.

Me entrega para su protocolización, lo que verifico, Certificación del Registro

Mercantil Central, vigente, que acredita que no figura registrada en el mismo la

denominación elegida.

Advierto al señor compareciente, de conformidad con lo establecido en el artículo

13.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, que en tanto subsista la situación de

unipersonalidad, la sociedad, hará constar expresamente su condición de unipersonal en

toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos

los anuncios que haya de publicar por disposición legal o estatutaria.

2.2 El capital social es de TRES MIL EUROS (€ 3.000) dividido en 3.000

participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1

al 3.000, ambos inclusive.

Dichas participaciones sociales se emiten con una prima de asunción de 463,883

euros por participación, es decir, en total una prima de asunción de UN MILLÓN
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TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS (€ 1.391.649).

Las participaciones sociales son totalmente suscritas y desembolsadas junto con su

correspondiente prima de asunción y que se asignan al socio único del siguiente modo:

“DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.” aporta y transmite a la Sociedad,

en concepto de aportación no dineraria, el pleno dominio de la rama de actividad

constituida por el Activo y el Pasivo que se detallan en el Proyecto de Segregación y en

la Certificación protocolizada en la presente a que hacen referencia los expositivos V y

VI, la cual constituye una única unidad productiva y de destino, valorándose la

aportación, en la suma total de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (€ 1.394.649), (de

los que 3.000 Euros corresponden al valor nominal de las participaciones sociales

suscritas y 1.391.649 Euros a la prima de asunción) y en su pago se le asignan 3.000

participaciones sociales, números 1 al 3.000, inclusive.

En consecuencia, esa unidad económica autónoma se traspasa en bloque a la

Compañía beneficiaria de la segregación, “DOGI SPAIN, S.L.”, a título de sucesión

universal, es decir, adquiere todos los derechos y obligaciones que integran la parte de

patrimonio segregado que se le transmite, sin ninguna reserva, excepción o limitación.

2.3 “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.”, aquí representada, en su calidad

de Socio Único, da a este acto el carácter de Junta General Universal y ACUERDA-

DECIDE:

Primero.- La Sociedad estará regida por un Administrador Único.

Segundo.- Nombrar Administrador Único de la Sociedad, por tiempo

indefinido, a “DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.”, cuyas circunstancias de

identificación constan en la Intervención de la presente.

“DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A.”, aquí representada:
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a) Acepta el cargo y manifiesta no estar incurso en causa legal alguna de

incompatibilidad o prohibición para su ejercicio, especialmente las contenidas en las

Leyes 3/2015, de 30 de marzo, y demás normativa vigente aplicable.

b) Designa a Don [*], cuyas circunstancias personales constan en la

Comparecencia de la presente, como representante persona física de “DOGI

INTERNATIONAL FABRICS, S.A.” para el ejercicio de las funciones propias del cargo

de Administrador Único de “DOGI SPAIN, S.L.”.

Don [*] acepta el cargo y manifiesta no estar incurso en causa legal alguna de

incompatibilidad o prohibición para su ejercicio, especialmente las contenidas en las

Leyes 5/2006, de 10 de abril, y demás normativa vigente aplicable.

2.4 Se faculta al Administrador Único designado para que, al amparo de lo

dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda realizar

actos y contratos, otorgar poderes, y, en general, ejercitar cualesquiera facultades que al

Órgano de Administración correspondan, aún antes de la inscripción de la Sociedad en el

Registro Mercantil; todo lo cual quedará automáticamente aprobado y aceptado por la

Sociedad por el mero hecho de dicha inscripción.

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. El señor compareciente, según

interviene, declara:

1º) Que se han cumplido las formalidades respecto de la convocatoria de la Junta

General de accionistas y puesta a disposición de la información a los accionistas y

representantes de los trabajadores en virtud de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la

Ley de Modificaciones Estructurales.

2º) Que al darse el supuesto prevenido en el artículo 78bis de la Ley de

Modificaciones Estructurales, no ha sido precisa la elaboración de los Informes sobre el

Proyecto de Fusión por parte de los Administradores ni de expertos independientes, ni se

requiere balance de segregación.
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3º) No hay ninguna ventaja a percibir por los Administradores de la Sociedad

beneficiaria de la segregación, ni tampoco, por su no intervención, de expertos

independientes.

4º) Que a la operación de segregación le es de aplicación el régimen de neutralidad

fiscal previsto en el capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del

Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de

marzo, y demás disposiciones concordantes.

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. C.N.A.E. DE LA ACTIVIDAD

PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD que se constituye.- La actividad principal de la

Sociedad tiene el C.N.A.E. número 1391 (Fabricación de tejidos de punto).

ERROR! AUTOTEXT ENTRY NOT DEFINED. Solicita del Ilustre Registrador

Mercantil de Barcelona la constancia, incluso parcial, de los actos contenidos en esta

escritura en los Libros a su digno cargo.

= OTORGAMIENTO =

Leída esta escritura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 193 del

Reglamento Notarial, el señor compareciente—a quien hice las reservas y advertencias

legales y fiscales y de la legislación de Protección de Datos de carácter personal—, la

acepta y firma.

El interviniente acepta la incorporación de sus datos y de una copia del documento

de identidad a los ficheros de la Notaría, para las funciones propias de la actividad

notarial y las comunicaciones de datos a las Administraciones Públicas. Puede ejercer

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría.

= AUTORIZACIÓN =

Del contenido de este instrumento público, de que el consentimiento del

compareciente ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecúa a la

legalidad y a la voluntad debidamente informada de aquél, y de que está extendido en *
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folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie *, números * y los * siguientes

en orden correlativo, yo, el Notario, DOY FE.-

Arancel.- Base: *capital social; Números: 2, 4, *5, *7; Total derechos: euros.

**NOTA.- El mismo día de su autorización procedo a la presentación telemática

de la solicitud de C.I.F. a la Agencia Tributaria. Ésta me ha comunicado los datos

relativos a la asignación de C.I.F. mediante documento telemático que imprimo y dejo

unido a esta matriz, DOY FE.-

NOTA.- El mismo día de su autorización libro copia para la Sociedad, extendida

en folios de papel timbrado de uso exclusivo notarial, serie , números

y los siguientes en orden correlativo,
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ANEXO II

ESTATUTOS SOCIALES DE "DOGI SPAIN, S.L. UNIPERSONAL"

TÍTULO I
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO SOCIAL Y OBJETO

Artículo 1. Denominación

Bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada se constituye una compañía con la
denominación de DOGI SPAIN, S.L. (la "Sociedad"), que se regirá por los presentes estatutos y por las
disposiciones legales que le fueren aplicables.

Artículo 2. Objeto

El objeto social de la Sociedad consiste en la fabricación y venta de toda clase de tejidos de punto de
fibras naturales, artificiales o sintéticas, así como la compra, venta, arrendamiento y subarrendamiento
de toda clase de bienes inmuebles y asimismo de apartamentos en explotación turística.

El CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) de la actividad principal será 1391, es decir,
fabricación de tejidos de punto.

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que
no cumpla la Sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las
actividades algún título profesional, autorización o inscripción en Registros especiales, deberán
ejercitarse por quien ostente dicho título o bien no podrán iniciarse hasta que se hayan cumplido los
requisitos administrativos elegidos.

Todo ello podrá llevarlo a cabo la Sociedad de modo exclusivo o mediante participación en cualquier
otra sociedad o empresas, bajo todas las formas admitidas en derecho y que tengan un objeto
análogo.

Artículo 3. Duración

La duración de la Sociedad será indefinida. La Sociedad dará comienzo a sus operaciones en la fecha de
otorgamiento de la escritura de constitución.

Artículo 4. Domicilio

La Sociedad tiene su domicilio en calle Camí del Mig S/N, Villa de El Masnou, 08320 Barcelona
(España).

La Sociedad podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones, tanto en España como en el
extranjero, mediante acuerdo del órgano de administración, el cual será también competente para
acordar el traslado del domicilio social dentro del territorio nacional, así como la creación, supresión o
el traslado de las sucursales, agencias o delegaciones.
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TÍTULO II
CAPITAL SOCIAL

Artículo 5. Capital

El capital social se fija en la cifra de tres mil (3.000) euros y está representado por tres mil (3.000)
participaciones sociales de un (1) euro de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la
uno (1) a la tres mil (3.000), ambas incluidas, indivisibles, acumulables, que no tendrán el carácter de
valores y no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta ni
denominarse acciones.

Todas las participaciones conferirán a su titular los mismos derechos y privilegios y se encuentran
totalmente suscritas y desembolsadas.

Artículo 6. Transmisión de participaciones sociales

La transmisión de las participaciones sociales se regirá por las disposiciones previstas a tal efecto en la
Ley de Sociedades de Capital.

TÍTULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

Artículo 7. Órganos de la Sociedad

Los órganos de la Sociedad son: (i) la Junta General de Socios, como supremo órgano deliberante en
que se manifiesta la voluntad social por decisión de la mayoría en los asuntos propios de su
competencia; y (ii) el órgano de administración al que corresponde la gestión, administración y
representación de la Sociedad con las facultades que le atribuyen la ley y los presentes estatutos.

SECCIÓN PRIMERA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Artículo 8. Junta General de Socios. Disposición general y lugar de celebración

La Junta General de Socios es la reunión de socios debidamente convocada y constituida. Sus acuerdos
serán obligatorios para todos los socios, incluso para los disidentes y ausentes, sin perjuicio de los
derechos y acciones que la ley concede a los socios.

La Junta General de Socios podrá celebrarse en cualquier lugar de España o del extranjero si así lo
dispone el órgano de administración con ocasión de la convocatoria. En defecto de indicación la Junta
General se celebrará en el domicilio social.

La Junta General podrá reunirse también en varias salas simultáneamente mediante videoconferencia,
conferencia telefónica múltiple o cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre y cuando
una de las salas esté situada en el lugar del domicilio social permitiendo así la asistencia personal de los
socios que así lo deseen y se asegure: (i) la posibilidad de reconocimiento e identificación de los
asistentes; (ii) la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en
que se encuentren y, por lo tanto, la unidad de acto; y (iii) la intervención y emisión del voto. En este
caso se hará constar en la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estarán
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Los asistentes a
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cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos a la Junta General, como
asistentes a la misma y única reunión. Los acuerdos se considerarán adoptados en el domicilio social.

Artículo 9. Forma y contenido de la convocatoria

La Junta General de Socios será convocada mediante carta con acuse de recibo dirigida a cada uno de
los socios, y enviada al domicilio designado al efecto o al que conste en el libro registro de socios. Entre
la convocatoria y la fecha señalada para la celebración de la reunión deberá mediar el plazo exigido
legalmente.

La convocatoria tendrá el contenido exigido por ley y en todo caso, expresará el nombre de la
Sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día en el que figurarán todos los asuntos que
hayan de tratarse así como así como el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.

En el caso de que la Junta vaya a celebrarse por videoconferencia o por otros medios telemáticos que
garanticen debidamente la identidad del sujeto según lo previsto en el párrafo tercero del artículo 8 de
los presentes estatutos, la convocatoria deberá expresar los plazos, formas y modos de ejercicio de los
derechos de los socios que permitan el ordenado desarrollo de la junta y establecerá la necesidad de
que las intervenciones y propuestas de acuerdos de quienes tengan intención de intervenir por medios
telemáticos habrán de remitirse a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la
Junta.

Artículo 10. Junta universal

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General de Socios quedará válidamente
constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté
presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la
celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

Artículo 11. Asistencia y representación a la Junta General de Socios

Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona,
conforme a ley.

La representación comprende a la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio
representado.

Artículo 12. Constitución de la Junta. Adopción de acuerdos

La Junta General de Socios quedará debidamente constituida conforme a ley.

Corresponde a los socios, reunidos en Junta General, decidir por las mayorías previstas en la ley, los
asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los acuerdos y decisiones sociales deberán
recogerse en la oportuna acta.

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedaran
sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la ley les
reconoce.
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SECCIÓN SEGUNDA
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 13. Órgano de administración

El órgano de administración consistirá en: (i) un administrador único; o (ii) en dos o más
administradores que actúen solidariamente, con un número máximo de cuatro; o (iii) en dos
administradores que actúen mancomunadamente; o (iv) en un consejo de administración; pudiendo la
Junta General optar alternativamente por cualquiera de dichos sistemas sin necesidad de modificación
estatutaria.

Artículo 14. Composición del Consejo. Deliberaciones. Adopción de acuerdos

En el caso de que la administración se confíe a un consejo de administración, se regirá por las
siguientes normas:

El Consejo de Administración estará formado por un mínimo de 3 y un máximo de 12 Consejeros.

El consejo de administración será convocado por su presidente o el que haga sus veces. Los
administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo de administración
podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el
domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la
convocatoria en el plazo de un mes.

La convocatoria podrá hacerse por escrito dirigido personalmente a cada consejero o por medio de
correo electrónico remitido a la dirección de correo electrónico que todo consejero deberá mantener a
estos efectos, con una antelación mínima de cinco (5) días respecto de la fecha de la reunión. Las
reuniones del consejo de administración se celebrarán en el domicilio social o en el lugar del territorio
nacional o extranjero que válidamente acuerden sus miembros.

Igualmente, serán válidos los acuerdos del consejo de administración celebrados por videoconferencia
o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los consejeros se oponga a este
procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello y que garanticen debidamente la
identidad de los asistentes y éstos se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta
y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión del consejo de administración
se considerará celebrada en el lugar del domicilio social.

Serán asimismo válidos los acuerdos adoptados por el consejo de administración por escrito y sin
sesión cuando ninguno de los consejeros se oponga a este procedimiento. A estos efectos los votos
deberán remitirse, por escrito firmado o por procedimientos telemáticos, al secretario del consejo de
administración en el plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que se reciba la solicitud de
emisión del voto. La remisión del voto por medios telemáticos se hará a la dirección de correo
electrónico que el secretario del consejo de administración deberá mantener a estos efectos. En estos
casos la sesión del consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social y en la fecha
de recepción del último de los votos emitidos.

El consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran presentes o representados a la
reunión, al menos, la mitad más uno de sus miembros. No obstante lo anterior, el consejo quedará
válidamente constituido, sin necesidad de previa convocatoria, cuando concurran presentes o
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representados la totalidad de sus miembros en ejercicio y estos decidan por unanimidad la celebración
del mismo. Cualquier consejero puede conferir, por escrito, su representación a otro consejero.

Salvo los acuerdos en que por ley se exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría absoluta
de los consejeros concurrentes.

Las discusiones y acuerdos del consejo se llevarán a un libro de actas y cada acta será firmada por el
presidente y el secretario o por quienes les hubiesen sustituido. Cuando la reunión del consejo de
administración se celebre por videoconferencia, conferencia telefónica múltiple o por escrito y sin
sesión, las decisiones que se adopten se consignarán en un acta elaborada por el secretario de la
sesión, el cual la remitirá posteriormente a los consejeros para su aprobación.

Artículo 15. Duración del cargo de administrador y remuneración

Los administradores ejercerán sus cargos por un período de tiempo indefinido. La Junta podrá acordar,
en cualquier momento, la separación de cualquiera de los administradores.

El cargo de administrador no será remunerado.

Artículo 16. Facultades de los administradores

La representación de la Sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores. La
representación se extenderá, sin limitación, a todos los asuntos comprendidos en el giro o tráfico de la
Sociedad.

En el caso de que la administración de la Sociedad se encomiende a un administrador único, el poder
de representación corresponderá necesariamente a dicho administrador.

En el caso de que la administración de la Sociedad se encomiende a dos o más administradores
solidarios, con un número máximo de cuatro, cada uno de los mismos estará facultado para asumir la
representación de la Sociedad.

En el caso de que la administración de la Sociedad se encomiende a dos administradores
mancomunados, la representación de la sociedad se entenderá conferida y deberá ser ejercitada por
ambos administradores, actuando conjuntamente.

En el caso de que la administración de la Sociedad se encomiende a un consejo de administración, la
representación de la sociedad corresponderá a dicho consejo de administración que actuará de forma
colegiada.

TÍTULO IV
EJERCICIO SOCIAL

Artículo 17. Ejercicio social

El ejercicio social comenzará el 1 de enero y concluirá el 31 de diciembre de ese mismo año.
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Artículo 18. Cuentas anuales

El Órgano de Administración deberá formular las cuentas anuales y la Junta General deberá aprobarlas
conforme a ley.

Artículo 19. Verificación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas conforme
a ley.

TÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 20. Disolución

La Sociedad quedará disuelta en los casos establecidos por la ley.

Artículo 21. Liquidación

En la liquidación de la Sociedad se observarán las normas establecidas en la ley.


