
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE UNA S.L. 
 
1. Lugar y fecha: 
 
En  población , a   fecha de celebración.       
 
2. Lista de asistentes, nombre de los socios y número de participaciones que poseen 
 
Reunidos: 

− Don/ Doña   nombre y apellidos del socio , con D.N.I.:   nº D.N.I.  , titular de número de 
participaciones que posee. 

 
− Don/ Doña   nombre y apellidos del socio , con D.N.I.:    nº D.N.I.  , titular de número de 

participaciones que posee. 
 

− Don/ Doña   nombre y apellidos del socio , con D.N.I.:   nº D.N.I.  , titular de número de 
participaciones que posee. 

 
− Don/ Doña ... 

  
Todos socios de la Sociedad “  nombre de la sociedad  , SL”, aceptan por unanimidad la 
celebración de la Junta General de Universal.  
 
(Al finalizar la reunión, los socios deben firmar al lado de su nombre, apellidos y número 
de D.N.I.) 
 
3. Nombramiento del Presidente y de un secretario de la Junta de entre los socios 
asistentes 
 
Actuará como Presidente de la Junta Don / Doña nombre del socio/ a nombrado presidente y 
como Secretario Don / Doña nombre del socio/ a nombrado secretario. 
 
4. Orden del día 
Los socios acuerdan cual será el orden del día de la Junta, y los puntos  que hoy 
debaten son: 
 
Punto 1.-   primer punto acordado por los socios. 
Punto 2.-   segundo punto acordado por los socios. 
Punto 3.- ... 
 
Debatidos los puntos del orden del día, ninguno de los socios asistentes solicita que 
conste en este acta su intervención. 
 
(En caso de que algún socio solicitara que en el acta constará su intervención, se 
transcribirían literalmente sus palabras junto con su nombre y apellidos.) 
 
 
5. Acuerdos 
 
En la Junta se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
1º.- acuerdo adoptado, transcrito literalmente, expresando la mayoría por la que ha sido adoptado. 
 
2º.- acuerdo adoptado, transcrito literalmente, expresando la mayoría por la que ha sido adoptado. 
 
3º.- acuerdo adoptado, transcrito literalmente, expresando la mayoría por la que ha sido adoptado. 
 
Una vez se da por acabada la Junta General, el Secretario da lectura al Acta de la misma 
que deberá ser aprobada por unanimidad por los socios asistentes, quienes firman el 
mencionado Acta manifestando así que éste refleja el contenido de la reunión. 
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6. Firma del Secretario y Visto Bueno del Presidente 
      EL SECRETARIO                       VISTO BUENO DEL PRESIDENTE 
  Firma      Firma  
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