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ESTATUTOS 
 
 
 

TITULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
 

ARTÍCULO 1.- La Sociedad se denomina AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y se 
regirá por la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre, por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por las disposiciones que 
complementen, sustituyan, deroguen o modifiquen dichas normas y por los presentes 
Estatutos. 
 
Tiene su domicilio en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), estando facultada la Junta General de 
accionistas para cambiarlo y la Administración Social para establecer sucursales y delegaciones, 
agencias y representaciones, con sujeción a la legislación vigente.  

 
 
ARTÍCULO 2.- La sociedad tiene por objeto la actividad aseguradora mediante la práctica de las 
operaciones de seguro en los ramos de: accidentes y enfermedad (comprendida la asistencia 
sanitaria).  
 
Su ámbito de actuación abarca todo el territorio del Estado Español y el resto del Espacio 
Económico Europeo. 
 
 
ARTÍCULO 3.- La sociedad será de duración indefinida, teniendo la Junta General Extraordinaria 
la facultad de fijar un límite a la misma o acordar su disolución de acuerdo con lo establecido 
en estos Estatutos.  
 
 
 

TÍTULO II: CAPITAL SOCIAL - ACCIONES 
 
 

ARTÍCULO 4.- El capital social se fija en NUEVE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (9.054.485,70), 
representado por ciento cincuenta mil seiscientas cincuenta y siete (150.657) acciones 
ordinarias, nominativas, de 60,10 EUROS de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 
al 150.657 ambas inclusive, suscritas en su totalidad y desembolsadas en su 100%. 
Las acciones estarán representadas por medio de títulos que podrán incorporar una o más 
acciones de la misma serie, estarán numeradas correlativamente, se extenderán en libros 
talonarios, contendrán como mínimo las menciones exigidas por la Ley e irán firmadas por un 
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Administrador, cuya firma podrá figurar impresa mediante reproducción mecánica, 
cumpliéndose lo dispuesto en la Ley. El accionista tendrá derecho a recibir los títulos que le 
correspondan libres de gastos. 
Las acciones figurarán en un Libro Registro que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las 
sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre aquéllas en la forma 
determinada en la Ley. La Administración Social podrá exigir los medios de prueba que estime 
convenientes para acreditar la transmisión de las acciones o la regularidad de la cadena de los 
endosos previamente a la inscripción de la transmisión en el Libro Registro. 
Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener 
certificación de las acciones inscritas a su nombre.  
La sociedad podrá emitir resguardos provisionales y títulos múltiples, en las condiciones y con 
los requisitos previstos en la Ley. 
En el supuesto de que la sociedad emita en el futuro acciones representadas por anotaciones 
en cuenta o que las actuales acciones pasen a este sistema de representación, se aplicarán las 
normas de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Sociedades Anónimas. 
Las Acciones son libremente negociables, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6 de estos 
Estatutos, rigiéndose su transmisión por lo establecido en la Ley y Disposiciones 
Complementarias. 
 
 

  ARTÍCULO 5.- En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o 
privilegiadas, los antiguos accionistas y los titulares de las obligaciones convertibles podrán 
ejercitar, dentro del plazo que a este efecto les conceda la administración de la sociedad, que 
no será inferior a un mes desde la publicación del anuncio de oferta de suscripción en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil, el derecho a suscribir en la nueva emisión un número de acciones 
proporcional al valor nominal de las acciones que posean o de las que corresponderían a los 
titulares de obligaciones convertibles de ejercitar en ese momento la facultad de conversión. 
 

 

ARTÍCULO 6. - El accionista que pretenda transmitir a cualquier otra persona, sea o no 
accionista, la totalidad o parte de las acciones de que sea titular, deberá ofrecerlas 
previamente en venta a los restantes accionistas, por carta certificada dirigida al Órgano de 
Administración, expresando el número de acciones que desee transmitir, el precio por acción, 
el nombre del presunto adquirente y las demás circunstancias de la operación. 
 
El Órgano de Administración, dentro de los 15 días siguientes al recibo de la carta certificada, 
comunicará por igual procedimiento a los demás accionistas el ofrecimiento de acciones. Éstos, 
en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que hayan recibido aquélla comunicación 
manifestarán, al Órgano de Administración, por la misma vía, su deseo de adquirir la totalidad 
o parte de las acciones ofrecidas y su conformidad o disconformidad con el precio. Si 
transcurrido dicho plazo el Órgano de Administración no ha recibido ninguna comunicación de 
compra, lo hará saber al oferente dentro de los 14 días siguientes, quien desde ese momento y 
durante un plazo máximo de 3 meses, queda en libertad para transmitir las acciones ofrecidas 
en venta, siempre que la transmisión se realice a las mismas personas y en los términos y 
condiciones especificados en la oferta. 
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En el caso de que la oferta haya sido aceptada por los demás accionistas, en cuanto a las 
acciones a transmitir y al precio, si fueran varios los aceptantes la adquisición se realizará por 
éstos en proporción al número de acciones de la Sociedad de que sean titulares, salvo pacto 
expreso entre dichos aceptantes en contrario. 
 
Si no se aceptase la oferta en cuanto al precio éste será fijado, en su valor contable de acuerdo 
con los estados financieros de la Sociedad determinados por el Auditor de Cuentas de la 
Sociedad y si la Sociedad no estuviera obligada a la verificación de las Cuentas Anuales, por el 
Auditor que a solicitud de cualquier interesado nombre el Registrador Mercantil del domicilio 
social. 
 
Si el accionista oferente no aceptase el precio así fijado podrá retirar la oferta siendo de su 
cuenta todos los gastos derivados de la expresada intervención. Igualmente el accionista 
oferente podrá retirar la oferta si la misma no hubiese sido aceptada en cuanto a la totalidad 
de las acciones ofrecidas, sino sólo respecto a parte de éstas.  
 
En el supuesto de aceptación de la oferta, la transmisión de acciones deberá realizarse dentro 
de los 35 días siguientes a la recepción de la comunicación de compra que debió realizarse al 
Órgano de Administración. Transcurrido dicho plazo el oferente quedará en libertad para 
transmitir las acciones en las mismas condiciones y plazo que si no hubiese existido dicha 
comunicación. 
 
Cuando la adquisición de las acciones se haya producido como consecuencia de un 
procedimiento judicial o administrativo de ejecución, para rechazar la inscripción de la 
transmisión el Libro Registro de Acciones Nominativas, la Sociedad deberá presentar un 
adquirente de las acciones u ofrecerse a adquirirlas ella misma por el valor real en el momento 
en que se solicitó la inscripción, de acuerdo con lo previsto por la Ley. 
 
En caso de transmisiones mortis causa a persona que no sea accionista, cónyuge o 
descendiente de accionista, el heredero o legatario lo notificará al Órgano de Administración, el 
cual llevará a cabo lo establecido en el párrafo 1 y 2 de este artículo. 
 
Si ningún accionista deseara adquirirlas, el heredero o legatario consolidará su adquisición y 
será admitido como accionista. 
 
Se entenderá como valor real el que determine el Auditor de Cuentas de la Sociedad. 
 
ARTÍCULO 7.- Cada acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los 
derechos reconocidos en la Ley y en estos Estatutos, y entre otros, los siguientes: 
 
A) El de participar, proporcionalmente, en el reparto de las ganancias sociales y en el 
patrimonio resultante de la liquidación en la forma y modo previstos en estos Estatutos. 
 
B) El derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones 
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convertibles en acciones, salvo lo dispuesto en el art.159 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
C) El de asistir y, respecto a las acciones con derecho a voto, a votar en las Juntas Generales con 
arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos y en la Ley, ejerciendo en ellas cuantos 
derechos estatutarios y legales correspondan a los accionistas. 
 
D) El de impugnar los acuerdos sociales. 
 
E)  El de información. 
 

 
TÍTULO III: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, JUNTA GENERAL 

 
 
ARTÍCULO 8.- Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría 
en los asuntos que sean competencia legal de ésta. 
 
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedarán 
sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y acciones que la 
Ley les reconoce. 
 
En el supuesto que la sociedad sea unipersonal, el socio único ejercerá las competencias de la 
Junta General, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta, bajo su firma o la de su 
representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los 
administradores de la sociedad. 
 

 
ARTÍCULO 9.- Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. 
Es ordinaria la que previa convocatoria, debe reunirse necesariamente dentro de los seis 
primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las 
cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 
 
Todas las demás Juntas tendrán el carácter de extraordinarias y se celebrarán cuando las 
convoque el Órgano de Administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses 
sociales o cuando lo solicite un número de socios titulares, de, al menos un cinco por ciento del 
capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta procediendo en la 
forma determinada en la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
No obstante la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá 
también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia que haya sido incluido 
en la convocatoria y previo cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
en su caso. 
 
 
ARTÍCULO 10.- La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las 
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extraordinarias se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en la que la Sociedad 
tenga su domicilio, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para la celebración de la 
Junta. Si se tratase de la Junta de Fusión, con un mes de antelación. 
El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria, todos los asuntos que han 
de tratarse y, cuando así lo exija la Ley, el derecho de los accionistas de examinar en el 
domicilio social y, en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han 
de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley. 
Podrá, asimismo hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en 
segunda convocatoria. 
 
Entre la primera y la segunda deberá mediar, por lo menos un plazo de 24 horas. 
 
Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando la disposición legal exija requisitos 
distintos para Juntas que traten de asuntos determinados en cuyo caso se deberá observar lo 
específicamente establecido. 
 
Los requisitos establecidos en la Ley serán exigidos cuando deban ser tomados acuerdos que 
afecten a diversas clases de acciones conforme al artículo 148 de la Ley, a las acciones sin voto, 
o solo a una parte de las acciones pertenecientes a la misma clase. 
 
Podrá celebrarse válidamente la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, sin necesidad de 
previa convocatoria, en cualquier tiempo en que se halle presente todo el capital 
desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 
 

 
ARTÍCULO 11.- Cuando todas las acciones sean nominativas la Administración Social podrá, en 
los casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una 
comunicación escrita a cada accionista o interesado, cumpliendo en este caso lo dispuesto por 
la Ley. 
 
Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones 
en el libro registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya 
de celebrarse la Junta. 
 
Los administradores deberán asistir a las Juntas Generales. Podrán también asistir a la Junta 
General, los Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena 
marcha de los asuntos sociales. 
Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por 
medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos 
establecidos en el artículo 106 de la Ley, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Ley. 
 
 
ARTÍCULO 12.- La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, 



 
X/JUR/ESTATUTOS/AMSYR.LM/18.01.00 

 6 

cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el veinticinco por ciento 
del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución, 
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 
 
Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de 
obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión o escisión de la 
Sociedad, y en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesario, en 
primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados, que posean al 
menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda 
convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital, si bien, 
cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente párrafo solo podrán 
adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o 
representado en la Junta. 
 
En el caso de disolución se estará a lo dispuesto en el art. 260.1.1 y 262.2 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
 
 
ARTÍCULO 13.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su 
domicilio. 
Serán Presidente y Secretario de las Juntas Generales quienes lo sean del Consejo de 
Administración y en su defecto, quienes designe la propia Junta. 
Sólo se podrá deliberar y votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria, salvo lo previsto 
en la Ley para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores, 
derecho de separación y cualesquiera otros previstos en la Ley. 
Corresponde al Presidente dirigir las deliberaciones, conceder el uso de la palabra y determinar 
el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de capital presente o representado, salvo disposición 
legal en contrario. 
Cada acción da derecho a un voto. 
El accionista que se hallase en mora en el pago de los dividendos pasivos no podrá ejercer el 
derecho de voto. 
En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y derecho de información del accionista, 
se estará a lo establecido en la Ley. 
 
 
ARTÍCULO 14.- De las reuniones de la Junta General se extenderá Acta en el Libro llevado al 
efecto. 
El Acta podrá ser aprobada por la propia Junta General o en su defecto, dentro del plazo de 
quince días por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro 
por la minoría. 
El Secretario levantará las Actas, que firmará con el Presidente y librará, con el Visto Bueno del 
Presidente, certificaciones de las mismas y sus acuerdos. 
Los acuerdos de las Juntas Generales serán ejecutivos a partir de la fecha de la aprobación en 
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legal forma del Acta en que consten. 
La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las personas 
que tengan facultades para certificarlos, sin necesidad de delegación expresa. 
 

 
ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

ARTÍCULO 15.- La gestión activa y constante de la Sociedad y su representación en juicio y fuera 
de él, estará encargada a un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres y un 
máximo de nueve miembros.  
 
Los consejeros serán nombrados por la Junta General y no precisarán ser accionistas, salvo en 
el caso de nombramiento por cooptación de conformidad con lo previsto en el art. 138 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 
Los consejeros serán nombrados por un plazo máximo de cinco años, pero podrán ser 
reelegidos por la Junta una o más veces y por períodos de igual duración máxima.  
 
No podrán ocupar altos cargos las personas declaradas incompatibles en las medidas y 
condiciones previstas en la Legislación vigente y en especial las determinadas en la Ley de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y sus Reglamentos y Disposiciones 
Complementarias. 
 

 
ARTÍCULO 16.- La Administración de la Sociedad asumirá sin limitación ni reserva los más 
amplios poderes para administrar, regir y gobernar la Sociedad, y en su nombre, hacer todo 
aquello que por los presentes Estatutos o por las Leyes, no se encuentre especialmente 
reservado a la Junta General. 

 
 

ARTÍCULO 17.- El Consejo se reunirá, al menos, una vez al trimestre, y siempre que lo requiera 
el interés de la Sociedad.  
 
Será convocado por el Presidente o por el que haga a sus veces, por propia iniciativa y 
necesariamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior o siempre que lo pidan una 
tercera parte al menos de los consejeros en activo.  
 
El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 
representados, la mitad más uno de sus componentes. Cualquier consejero puede conferir, por 
escrito, su representación a otro consejero con carácter expreso para la reunión de que se 
trate. Para adoptar acuerdos será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
consejero concurrentes a la sesión, salvo en el caso de delegación permanente de alguna 
facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y 
la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos, en que será preciso el 
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voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo.   
 
La votación por escrito sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se opusiera a 
este procedimiento.  

 
ARTÍCULO 18.- Si la Junta no los hubiese designado, el Consejo nombrará de su seno un 
Presidente y si lo considera oportuno uno o varios vicepresidentes.  
Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de Secretario y 
si lo estima conveniente otra de vicesecretario, que podrán no ser consejeros, los cuales 
asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostenten la calidad de 
consejero.  
El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los consejeros y 
procederá en su caso, si se producen vacantes durante el plazo para el que fueron nombrados 
los administradores, a designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlos hasta 
que se reúna la primera Junta General.  
 
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un Libro de Actas y serán firmadas por el 
Presidente y el Secretario o por el vicepresidente y el vicesecretario, en su caso, las 
certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración y, 
en su caso, por el Vicesecretario, con el visto bueno del Presidente o del vicepresidente, en su 
caso.  
 
 
ARTÍCULO 19.- El cargo de administrador es gratuito, sin perjuicio de que se compense a los 
miembros del Órgano de Administración de las dietas por los gastos realizados por estos 
motivos. 
 
 

TÍTULO IV: EJERCICIO SOCIAL 
 
 
 

ARTÍCULO 20.- El ejercicio social comenzará el primero de Enero y terminará el treinta y uno 
de Diciembre de cada año. 
Por excepción el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la Escritura de 
Constitución y terminará el día treinta y uno de diciembre del mismo año. 
 
 
 

TÍTULO V: CUENTAS ANUALES 
 
 

ARTÍCULO 21.- El Órgano de Administración, dentro del plazo legal, formulará las Cuentas 
Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, para, una vez 
revisados e informados por los Auditores de Cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta 
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General. 
 
 
ARTÍCULO 22.- La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el 
Balance aprobado, distribuyendo dividendos a los accionistas en proporción al capital que 
hayan desembolsado, con cargo a los beneficios o a reservas de libre disposición, una vez 
cubierta la reserva legal, determinando las sumas que juzgue oportuno para dotar los fondos 
de las distintas clases de reservas voluntarias que acuerde, cumpliendo las disposiciones legales 
en defensa del capital social y respetando los privilegios de que gocen determinado tipo de 
acciones. 
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión serán firmados por los Administradores, 
expresándose, en su caso, la falta de la firma y la causa de ello. 
Una vez aprobadas las Cuentas Anuales, éstas con los demás documentos y certificaciones se 
depositarán en el Registro Mercantil del domicilio social con observancia de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil. 
El Órgano de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de 
dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley. 
 
 

TÍTULO VI: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 

 
ARTÍCULO 23.- La disolución de la Sociedad, en lo relativo a sus causas, procedimiento y 
efectos, se regirá, en defecto de lo dispuesto en la vigente normativa de ordenación del seguro 
privado, por lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. 
 Cuando la Sociedad se deba disolver, por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el 
Órgano de Administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra 
dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución procediendo en la forma establecida en 
la Ley de Sociedades Anónimas, si el acuerdo, cualquiera que fuese su causa, no se lograse. 
Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, aquélla podrá evitarse mediante acuerdo de aumento o 
reducción de capital social o por reconstrucción del patrimonio social en la medida suficiente. 
Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se decrete la disolución 
judicial de la Sociedad. 
 
 
ARTÍCULO 24.- La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y 
determinación de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar, 
con las atribuciones y requisitos que determine la Junta General de Accionistas al amparo de la 
vigente normativa de ordenación del seguro privado y de la Ley de Sociedades Anónimas.  
 
 
 


