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MODELO DE ACTA DECISIONES DEL SOCIO O ACCIONISTA ÚNICO 
 

 

 
 

ACTA DE DECISIONES DEL SOCIO O ACCIONISTA ÚNICO DE  

.……………………………………………………..…….. [S.L.U. o S.A.U] 

 

 

En …………….., a las ………… horas del día ……. de ……….……… de ……, en el domicilio de la 

sociedad "…………………. [S.L.U o S.A.U]”,  situado en ……………………., D./Dª 

………………………………………, titular del 100% de capital social y, por tanto, en su condición 

de …………. [Socio/a o Accionista] Único/a y, actuando personalmente y por si mismo/a, 

ejerce las funciones propias de la Junta General …………….. [Ordinaria o Extraordinaria] de 

Socios, en virtud del artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para 

tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día: 

 

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 

……………… [insertar fecha]. 

 

2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del 

ejercicio cerrado el …………….. [insertar fecha]. 

 

3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la 

Sociedad. 

 

4. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente al Administrador 

Único de la Sociedad. 

 

[Opcional - pueden incluirse en el Orden del día otros asuntos como]: 

 

- Cese y nombramiento de Administrador Único. 

- Cambio de domicilio social de la Sociedad. 

- Cambio de denominación social de la Sociedad. 

- Aprobación de una ampliación de capital de la Sociedad. 

- Aprobación de la compra de un activo esencial de la Sociedad. 

- Aprobación de la venta de un activo esencial de la Sociedad. 

- Etc. 

 

Declarada abierta la reunión, se aprueba el Orden del Día, tras los cual el Socio/a Único/a 

adopta las siguientes decisiones:  

 

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 

…………….. 
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El/La Socio/a Único/a decide ............ [aprobar o no aprobar], las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio cerrado el ……….…….., y que están integradas por el 

balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto 

del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria. 

 

 

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

 
Esta es una muestra del Acta de Decisiones de Socio. 

 

Para obtener el documento completo clic en: 

 

ACTA DE SOCIO ÚNICO DE SOCIEDAD LIMITADA  

http://www.startuplegal.es/acta-de-decisiones-del-socio-unico-sociedad-limitada
https://www.startuplegal.es/acta-de-decisiones-del-socio-unico-sociedad-limitada
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