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MODELO DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL 
 

 

 
 

ACTA DE JUNTA GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL DE 
…………………………………… [S.L. o S.A] 

 
 
En …………….., a las ………… horas del día  …….. de …………………. de ……………,  
 
Alternativa A. en el domicilio de la sociedad "…………………. [S.L o S.A.]”,  situado en 
…………………….,  se celebra la Junta General Extraordinaria de ……………… [socios o 
accionistas] para tratar los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día: 
 
Alternativa B. en …………………, lugar en el que se encuentran reunidos los ………….. [socios o 
accionistas] de la sociedad "…………………. [S.L o S.A.]” se celebra la Junta General 
Extraordinaria de ……………… [socios o accionistas] para tratar los asuntos contenidos en el 
siguiente Orden del Día: 
 

1. Examen de la propuesta de modificación de objeto social y estatutos de la sociedad. 
 

2. Ruegos y preguntas. 
 

3. Lectura y aprobación del Acta por la propia Junta. 
 
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los 
asistentes, actúan como Presidente/a D./D.ª ……………………………………………………….. y como 
Secretario/a D./D.ª …………………………………………………..……………………………… 
 
Alternativa A. A continuación se procede a confeccionar la Lista de Asistentes. Asisten: 
 
D./D.ª …………………………………………., asiste personalmente, como socio/accionista de un 
total de ……... participaciones sociales/acciones, que representan el …….. % del capital social. 
 
D./D.ª …………………………………………., asiste por representación de  D./D.ª 
………………………………., como socio/accionista de un total de ……... participaciones 
sociales/acciones, que representan el …….. % del capital social 
 
[insertar todos los nombre de socios/accionistas que asisten a la Junta, tanto personalmente, 
como mediante representación].  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 
Todas las citadas representaciones se acreditan de forma legal, a satisfacción de la Junta. 
 
Alternativa B. A continuación se procede a confeccionar la Lista de Asistentes que queda 
unida al Acta como Anexo 1. 
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Asisten ……... [insertar número], titulares de un total de ……..[insertar número], que 
representan el …….. % del capital social. 
 
El/La Presidente/a, visto que existe el quórum necesario para ello, decide declarar 
válidamente constituida la Junta y propone y, los ……......... [socios o accionistas] aceptan, 
entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los 
siguientes Acuerdos: 
 

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

 
Esta es una muestra del Acta de Modificación de Objeto Social de 
una sociedad mercantil.  
 
Para obtener el documento completo clic en: 
 
ACTA DE MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL 
  

http://www.startuplegal.es/acta-de-modificacion-objeto-social-sociedad-limitada
https://www.startuplegal.es/acta-de-modificacion-objeto-social-sociedad-limitada
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