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D) -  ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 

SOCIALES.-

NÚMERO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 

En Ordes, mi residencia, a veintidós de 

Noviembre de dos mil veintiuno. -------------------  

Ante mí, JESUS MARIA RODRIGUEZ VAZQUEZ, 

Notario del Ilustre Colegio de Galicia, -----------  

- - - - - - - - -  C  O  M  P  A  R  E  C  E  N :  - - - - -   

DOÑA CRISTINA MARIA MIRAS VEIGA, nacida el  

  , , administrativa, con 

vecindad y domicilio a efectos de este otorgamiento 

en    lugar de Sigüeiro, 

municipio de Oroso, C.P. 15.888, con DNI. 

. -------------------------------------  

Y DON MANUEL MIRAS FRANQUEIRA, mayor de edad, 

, con domicilio en  

 lugar de Sigüeiro ,municipio de 

Oroso, C.P. 15.888, con DNI.  --------  

Son mayores de edad y de vecindad civil 

gallega. -------------------------------------------  
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INTERVENCIÓN: ---------------------------------  

A) El último en su propio nombre y derecho. ----  

     B) Y la primera lo hace en representación de la  

compañía mercantil “RAFRA BROKER CORREDURÍA DE 

SEGUROS, S.L.”, de nacionalidad española, 

domiciliada en C/ Camiño Real, nº 2-bajo, Sigüeiro, 

Oroso (A Coruña), CP. 15888, y con CIF. B-15483506.  

Dicha sociedad fue constituida, por tiempo 

indefinido, con la denominación “RAFRA MEDIACIÓN DE 

SEGUROS, S.L.”, mediante escritura autorizada en 

Ordes, por el Notario Don Carlos de la Torre Deza 

el 21 de octubre de 1994 (nº 1471); inscrita en el 

Registro Mercantil de A Coruña al Tomo 1540 del 

Archivo, Sección General, al folio 144, hoja nº C-

12.365, inscripción 1ª.- Posteriormente, mediante 

escritura autorizada en Ordes, bajo mi fe, el 7 de 

diciembre de 1994 (nº 1235), e inscrita en el 

Registro Mercantil de A Coruña en la misma hoja, 

tomo y sección precitados, al folio 150 vuelto, 

inscripción 2ª, la sociedad cambió la denominación 

adoptada en el acto constituyente por la actual de 

“RAFRA BROKER CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.”, y 

además, se aclaró y reformó el tenor literal del 

objeto social, modificándose los artículos 1º y 2º 
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de los Estatutos sociales. ------------------------  

Mediante escritura otorgada en Ordes, ante mí, 

el 27 de mayo de 1997 (nº 586), e inscrita en el 

Registro Mercantil de A Coruña, en la misma hoja, 

tomo y sección ya reseñados, al folio 151, 

inscripción 3ª, fue ampliado el capital social, 

modificándose el artículo 5º de los Estatutos 

Sociales y se adaptaron dichos estatutos a la Ley 

2/1995 de 23 de marzo, de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, numerándose las 

participaciones sociales preexistentes y 

asignándose la misma a las que ostentaba cada 

socio. --------------------------------------------  

La sociedad tiene por objeto: “La realización 

de actividades de correduría de seguros, 

sometiéndose expresamente a la legislación 

específica de mediación de seguros privados.” -----  

A medio de otra escritura  también otorgada en 

Ordes, ante mí, el 29 de diciembre de 1998 (nº 

1751), que motivó la inscripción 4ª en el Registro 



4

Mercantil de A Coruña, al folio 154, y en los ya 

referidos tomo, sección y hoja, fue nuevamente 

ampliado el capital social y subsanado el número de 

gobierno de la sede del domicilio social. ----------  

Mediante escritura asimismo otorgada también 

en Ordes, ante mí, el 22 de marzo de 2001 (nº 303), 

inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, en 

los precitados tomo, sección y hoja, folio 155, 

inscripción 5ª, fue ampliado nuevamente el capital 

social, con la consiguiente modificación del 

artículo 5º de los Estatutos sociales. -------------  

Lo hace como administradora única de la misma, 

cargo para el cual fue nombrada en Junta General de 

Socios, de fecha 22 de Noviembre de 2.021, cuyos 

acuerdos se elevan a público por medio de la 

presente. ------------------------------------------  

Me asevera hallarse vigente dicho cargo y 

facultades y que no ha sufrido variación la 

capacidad jurídica, ni las circunstancias de la 

entidad a la que representa. -----------------------  

Y considero suficientes sus facultades 

orgánicas para otorgar la presente escritura. ------  

    A los efectos de lo dispuesto en la Ley 10/2010 

de 28 de Abril, que impone la obligación de 
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identificación del titular real, “RAFRA BROKER 

CORREDURIA DE SEGUROS,  S.L.” por medio de su 

representante otorgó Acta de manifestaciones, 

otorgó acta de manifestaciones en Ordes, ante mí, 

el día 10 de febrero de 2011 (nº 145).- Y 

manifiesta no existir ninguna variación con 

respecto a su contenido. --------------------------  

   Tienen, a mi juicio, según intervienen, 

capacidad  necesaria para otorgar la presente 

escritura de ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 

SOCIALES, y, --------------------------------------  

---------------- O T O R G A N  ---------------  

PRIMERO: Elevación a público de acuerdos 

sociales.-  La compareciente, doña Cristina María  

Mirás Veiga en su condición de administradora única 

de “RAFRA BROKER CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.” 

formaliza y eleva a públicos los acuerdos sociales 

adoptados en Junta Universal de socios celebrada el 

día 22 de Noviembre de 2.021. Cuya certificación 

expedida por ésta, cuya firma conozco y legítimo, 
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dejo unida a esta matriz; la cual se halla extendida 

en un folio de Timbre del Estado, clase 8ª, serie 

OO, número 4393184.---------------------------------  

Se refieren dichos acuerdos: -------------------  

A aceptan la renuncia del administrador único, 

don Manuel Mirás Franqueira, y nombramiento de un 

nuevo administrador único. --------------------------  

   SEGUNDO:  Don Manuel Mirás Franqueira  da por 

cumplimentado lo prevenido en el artículo 111 del 

Reglamento del Registro Mercantil y se da por 

notificado del nombramiento de doña Cristina María 

Mirás Veiga como nueva administradora única. --------  

Los comparecientes me solicitan que no envie 

telemáticamente copia electrónica de esta escritura 

al Registro Mercantil. ------------------------------  

 Así lo dicen y otorgan. -----------------------  

Hago las reservas y advertencias legales; y en 

particular advierto: --------------------------------  

-A efectos fiscales: de las obligaciones y 

responsabilidades tributarias que incumben a los 

otorgantes en su aspecto material, formal y 

sancionador, y de las consecuencias de toda índole 

que se derivarían de la inexactitud de sus decla-

raciones. ------------------------------------------  
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-A efectos registrales: del contenido del 

artículo 82 y concordantes del Reglamento del 

Registro Mercantil. --------------------------------  

De conformidad con lo previsto en el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

se informa de que los datos personales de los 

intervinientes serán tratados por el Notario 

autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el 

presente documento. Si se facilitan datos de 

personas distintas de los intervinientes, éstos 

deberán haberle informado previamente de todo lo 

previsto en el artículo 14 del RGPD. La finalidad 

del tratamiento es realizar las funciones propias 

de la actividad notarial y la facturación y gestión 

de clientes, para lo cual se conservarán durante 

los plazos previstos en la normativa aplicable y, 

en cualquier caso, mientras se mantenga la relación 

con el interesado. La base del tratamiento es el 

desempeño de las funciones públicas notariales, lo 

que obliga a que los datos sean facilitados al 
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Notario e impediría su intervención en caso 

contrario. Se realizarán las comunicaciones 

previstas en la Ley a las Administraciones Públicas 

y, en su caso, al Notario que suceda al actual en 

la plaza. Los intervinientes tienen derecho a 

solicitar el acceso a sus datos personales, su 

rectificación, su supresión, su portabilidad y la 

limitación de su tratamiento, así como oponerse a 

este. Frente a cualquier eventual vulneración de 

derechos, puede presentarse una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. La 

identidad del Delegado de Protección de Datos está 

publicada en la Notaría. - -------------------------- 

Leo esta escritura a las comparecientes, 

advertidos de su derecho, la aprueban y firman. ----  

 De haberles identificado por sus reseñados  DNI., 

de que el consentimiento ha sido libremente 

prestado y que el otorgamiento se adecua a la 

legalidad y a la voluntad debidamente informada de 

las otorgantes  y de lo demás contenido en este 

instrumento público -------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

----------------------------------------------
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extendido en cinco folios, cuyos números son el del 

presente y los anteriores en orden,   todos de uso 

notarial e idéntica serie; yo, Notario, DOY FE.- --  

Siguen las firmas de los comparecientes. Signado, firmado. 

Jesús María Rodríguez Vazquez. Rubricado y sellado.----------  

Aplicación Arancel. Documento sin

cuantía.

Números: 1,4 

    y Norma 8ª 

Dchos:

.

.



10

.



1

        
CERTIFICACIÓN 

Dª CRISTINA MARIA MIRAS VEIGA administradora única de la 
compañía mercantil "RAFRA BROKER CORREDURÍA DE SEGUROS, 
S.L.", domiciliada en c/ Camiño Real, nº 11-bajo, Sigüeiro – Oroso (A Coruña) 
y con CIF. número B-15483506, 

CERTIFICA: 

Que en el libro de actas de la Sociedad “RAFRA BROKER 
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.” figura la que transcrita literalmente dice 
así: 

" A las 10:00 horas del día 22 de Noviembre  de 2021, se reúnen en el 
domicilio social todos los socios integrantes de la Sociedad y deciden 
unánimemente dar por constituida Junta Universal de socios, con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aceptar la renuncia al cargo de   administrador único, de DON 
MANUEL MIRAS FRANQUEIRA, y nombramiento de un nuevo 
administrador único. ---------------------------------------------------------------------  

 2.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.-------------- 

Los reunidos, cuyas firmas estampan a continuación, son los únicos 
socios que integran el total capital social: D. MANUEL MIRÁS 
FRANQUEIRA,  D. JOSÉ-ANTONIO GRELA SÁNCHEZ, Dª CRISTINA 
MARIA MIRAS VEIGA Y D. JOSE MANUEL SOUTO REIMUNDEZ.- 

            (Están las firmas de los asistentes). 

Actúa de Presidente el administrador único D. Manuel Mirás 
Franqueira, quien declara válidamente constituida la Junta, pasándose a debatir 
los puntos aceptados como orden del día, tomándose por unanimidad, los 






