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COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES
= NUMERO DOS MIL CIENTO TREINTA (2.130)
En la Ciudad de MAIRENA DEL ALJARAFE, mi residencia, a
trece de Junio de dos mil diecisiete.---------------------------------------Ante mí, LUIS BARRIGA FERNANDEZ, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía. ------------------------------------------------------------C O M P A R E C E N:---------------------�----------------------------DON PEDRO ANTONIO PEREZ SANCHEZ, nacido el día 26
de Enero de 1.973, soltero, publicista, vecino de Sevilla, domiciliado
en calle XXXX; con D.N.I. XXXX.-----------------Y DOÑA MARIA ISABEL DIAZ FERNANDEZ, nacida el día 1
de Agosto de 1.972, soltera, publicista, vecina de Villalba del Alcor
(Huelva), domiciliada en calle XXXX; con D.N.I. número
XXXXX.----------------------------------------------------------------------INTERVIENEN en su propio nombre. Me aseguro de su
identidad por sus reseñados documentos y les juzgo con capacidad
legal necesaria para otorgar esta escritura de COMPRAVENTA DE
PARTICIPACIONES SOCIALES, y a tal efecto, --------------------------EXP O N E N
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1.- Que DON PEDRO ANTONIO PEREZ SANCHEZ es titular,
con carácter privativo, deMILDOS participaciones, números 1 al
1.002, ambos inclusive, de la clase LA BORAL, de UN E UR O

de

valor nominal cada una de ellas, de la Sociedad "EVARTISTO,
S.L.L.", domiciliada en Sevilla, calle XXXXXX, constituida por tiempo
indefinido en virtud de escritura otorgada ante mí el día ocho de A bril
de dos mil dieciseis, número 1.083 de mi protocolo, inscrita en el
R egistro Mercantil de la provincia de Sevilla, Tomo XX, folio XX,
Hoja número XXX, inscripción 1ª. -----
Tiene el C .I .F. número XXXX------------------------------------

TITULO: Le corresponden dichas participaciones sociales por
haberlas suscrito en la misma escritura de constitución de la
Sociedad.------------------------------------------------------------------------------CARGAS:Libres de cargas. ----------------------------------------------11.- Que la parte compradora admite conocer la situación
contable de laSociedad, y que ésta no se encuentra en situación de
insolvencia patrimonia1.------------------------------------------------------------111.- Que los comparecientes manifiestan que se han cumplido
los requisitos legales y estatutarios para efectuar la presente
compraventa de participaciones. -----------------------------------------------
V
I .- De acuerdo con todo lo expuesto, los comparecientes
otorgan I as siguientes: -------------------------------------------------------------
CLAUSU LA S
PR IMERA : DON PEDRO ANTONIO PEREZ SANCHEZ vende

