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CERTIFICACION JUNTA GENERAL 
 

 

 

 

D. / Dña. FERNANDO ZEVALLOS AVILES con N.I.F. 25458093Z 

en calidad de Administrador Único 

  

 

 

CERTIFICA 

 

Que en el Libro de Actas de dicha Sociedad consta transcrita el Acta de la Junta General Ordinaria celebrada en 

LAS PALMAS DE GC, a 30/06/2021. 

 

Asistencia 

 

Asistió a dicha Junta el SOCIO UNICO de la sociedad, titular de la  totalidad de los títulos que constituyen el 

capital social de la compañía, constando su firma en dicha Acta. 

 

Orden del día y acuerdos 
 

El Orden del Día y los Acuerdos adoptados, fueron los que a continuación se transcriben de manera literal: 

 

Orden del día 

 

Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio 

iniciado el 01/01/2020, y finalizado el 31/12/2020. 

 

Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2020. 

 

Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. 

 

Acuerdos 

 

Aprobar por unanimidad la gestión del órgano de administración de la sociedad. 

 

Aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias y la Memoria de la Sociedad, del ejercicio iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020, 

formuladas de conformidad con la legislación vigente. 

 

Aprobar por unanimidad la propuesta de aplicación de las pérdidas del citado ejercicio, que ascienden a -43.428,01 

euros, las cuales se amortizarán con los beneficios futuros. 

 

Votan a favor de todos los acuerdos la integridad de los socios con derecho a voto, quedando, por tanto, aprobados 

por unanimidad. 

 

O T R O S I   C E R T I F I C A   que en la misma sesión se extendió el acta correspondiente, la cual fue 

aprobada y firmada en la misma fecha. 

 

A S I M I S M O   C E R T I F I C A   que durante el ejercicio de 2020 la mercantil ZEVALLOS 

ARQUITECTOS, S.L.U. no tenía al principio del ejercicio ni ha realizado ningún tipo de negocio que implique 

la adquisición o transmisión de participaciones propias durante el mismo. 
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Cuentas anuales plan pymes 

 

C E R T I F I C A  también que respecto a las Cuentas Anuales, la entidad se acoge al plan contable para pymes 

por concurrir las siguientes circunstancias: durante los dos últimos ejercicios: 

 

PYMES        

  LÍMITE  2020  2019  

Cifra anual de negocios             

8.000.000,00  

             

994.963,27  

           

1.704.298,61  

Total activo del Balance             

4.000.000,00  

             

602.066,65  

             

705.461,70  

Nº medio de trabajadores                    

50,00  

                  

16,61  

                  

25,53  

 

 

Además de cumplir dichos requisitos la entidad: 

 - a) No tiene valores admitidos a negociación en ningún mercado regulado de cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea 

 - b) No forma parte de un grupo de sociedades que formule o debiera haber formulado cuentas anuales 

consolidadas 

 - c) Su moneda funcional no es distinta del euro 

 - d) No se trata de una entidad financiera 

 

M A S   C E R T I F I C A  que las Cuentas Anuales del ejercicio de 2020, han sido formuladas en LAS PALMAS 

DE GC, a 30 de Junio de 2021, aprobadas el 30/06/2021 y que constan de  36 páginas, cuyos ejemplares se 

adjuntan a la presente certificación en soporte digital con huella digital 

tIWoFoMVMLsdPgEdgSLFSDKB0hsD2fs0+RawVsz/bRU=. Dichos documentos no han sido sometidos a 

verificación de auditor. 

 

I G U A L M E N T E   C E R T I F I C A  que dichas cuentas fueron firmadas por el administrador de la Entidad. 

 

Y para que conste libro la presente en LAS PALMAS DE GC, a 14 de Julio de 2022. 

 

ADMINISTRADOR ÚNICO  
  

  

  

  

FERNANDO ZEVALLOS AVILES con N.I.F. 25458093Z  
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