Sociedades Agrarias de Transformación.

Procedimiento de cumplimiento O.M
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'HQWURGHORVWUHVSULPHURVPHVHVGHFDGDDxRQDWXUDORVLJXLHQWHVDOFLHUUHGHVX
HMHUFLFLR GHEHQUHPLWLUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ

%DODQFHGH6LWXDFLyQ\&XHQWDVGH5HVXOWDGRV al cierre del ejercicio, firmadas todas las
hojas por el Presidente, acompañada de certificación expedida por el Secretario y con el Visto
Bueno del Presidente acreditativa del acuerdo de la Asamblea en la que se aprobó la
presentación de dichas cuentas con expresión de las mismas y, como mínimo, del resultado de
pérdidas o beneficios. (ver modelo)
0HPRULDGH$FWLYLGDGHV ( y en su caso, según su actividad : producción obtenida por cultivos,
superficie, precio medio obtenido en venta. (ver modelo)
5HODFLyQ  SRU RUGHQ  DOIDEpWLFR GH  ORV VRFLRV existentes, con expresión de apellidos y
nombre, DNI. o CIF, número de resguardos y aportación al capital social (ver modelo)



 'HQWURGH ORVFLQFRGtDVVLJXLHQWHVDOGHODIHFKDGHDGRSFLyQ GHODFXHUGRFHUWLILFDFLyQ GHO
PLVPRH[SHGLGDSRUHO6HFUHWDULR\FRQHO9LVWR%XHQRGHO3UHVLGHQWH HQWRGDVODVSiJLQDV GHO
$FWDGHOD$VDPEOHDTXHDGRSWyHODFXHUGRVREUHODVVLJXLHQWHVPRGLILFDFLRQHV
Renovación o reelección de miembros de la Junta Rectora u otro Órgano de Gobierno ( ver
modelo)
Toda modificación que altere los estatutos sociales, tales como cambio del domicilio social,
denominación social, tipo de responsabilidad, designación de representante legal ( gerente,
administrador ), y si se conceden poderes adjuntar copia simple de la escritura pública,
etc..
Capital Social, por AMPLIACION o REDUCCIÓN, acompañada de la fotocopia
compulsada
de la
Declaración - Liquidación
del
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y AAJJDD (mod.600), así como nueva relación de los socios existentes y
certificación bancaria que acredite, en caso de ampliación, las cantidades depositadas por
cada socio.
ALTAS y BAJAS de socios. Debiendo remitir en este caso :



¾Certificación del acuerdo de la Asamblea, expedido por el Secretario y con el Vº Bº
del Presidente, en cuya sesión se aprobaron dichas altas y bajas.
¾Fotocopia compulsada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AAJJDD,
ya sea por la ampliación o por la reducción.
¾Relación actualizada de socios, por orden alfabético de apellidos, con expresión del
DNI o CIF , número de resguardos y aportación al capital social.(ver modelo)
¾Fichas de los nuevos socios, cumplimentadas y firmadas por el socio.
Justificando, en su caso, la tenencia de las tierras beneficiadas por la actividad de la
SAT.
¾Fotocopia del DNI o CIF (etiqueta si es persona Jurídica) del socio, grapada a su
ficha correspondiente, junto al justificante del título por el que se asocia.
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3URSLHWDULRV
Certificado original expedido por el Secretario del Ayuntamiento o certificado del
o
Catastro, donde conste :término, polígono, parcela y hectáreas.
o
Fotocopia compulsada o cotejada de la Escritura Propiedad
o
Certificado original o compulsado actualizado de estar de Alta en el R.E.A. por
cuenta propia.

$UUHQGDWDULRVR$SDUFHURV
o
Fotocopia del contrato de arrendamiento y escritura o certificado del catastro
del propietario FRPSXOVDGDV RFRWHMDGDV DPEDV e igualmente del pago del
ITP y AAJJDD

7UDEDMDGRUHV$JUDULRV
o Certificado original o compulsado actualizado de estar de ALTA en el R.E.A. por
FXHQWDDMHQD

([SORWDFLyQJDQDGHUD
o Fotocopia compulsada de la Cartilla Ganadera


(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDVDSDUWHGHSUHVHQWDUODGRFXPHQWDFLyQVROLFLWDGDDORV7LWXODUHV
GH ([SORWDFLyQ  IRWRFRSLD FRPSXOVDGD R FRWHMDGD GH VXV (VWDWXWRV 6RFLDOHV DFWXDOL]DGRV HQ
GRQGH ILJXUH HQWUH VX REMHWR VRFLDO ORV ILQHV DJUDULRV $GHPiV GHEHUi DSRUWDU FHUWLILFDFLyQ GHO
DFXHUGRGHODHQWLGDGSDUDLQWHJUDUVHHQOD6$7FXDQWtDGHODDSRUWDFLyQDO&DSLWDOVRFLDOFRPR
VRFLR \ODDFUHGLWDFLyQGHOUHSUHVHQWDQWHGHVLJQDGRSDUDDFWXDUDQWHOD6$7DVtFRPRIRWRFRSLD
/(*,%/(GHVX'1,
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