
07/20JS CARLOS SOLIS VILLA 
NOTARIO 

Velcizquez, 16 2° Ocha. 
Telef. 91 426 42 40 
28001 MADRID 

NUMERO DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS.-------- 

ESCRITURA DE REFUNDICION DE ESTATUTOS. --------------- 

En Madrid, mi residencia, a diecinueve de diciembre de dos mil 

di eci och o. ------------------------- ------------------------------------------------ 

Ante mi, CARLOS SOLIS VILLA, notario del Colegio Notarial de 

Madrid, en Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259-A ---------------- 

--------------------------------------COMPARE CE:---------------------------------- 

DO N IGNACIO PINILLA RODRIGUEZ, mayor de edad, 

casado, abogado, vecino de 28046-Madrid, Torre Cepsa, Paseo de la 

Castellana, 259-A; con DNI/NIF numero 02505358Z. ------------------------ 

INTERVIENE en nombre y representaci6n y por cuenta, como 

secretario del consej de administraci6n, de la sociedad anonima. de 

nacionalidad espafiola, denominada "COMPANIA ESPANOLA DE 

PETROLEOS, S.A" (CEPSA), UNIPERSONAL, domiciliada en 

· 28046-Madrid, Torre Cepsa, Paseo de la Castellana, 259 A, y con 

NIF numero A28003119; constituida, por tiempo indefinido, en escri 

tura autorizada por el que fue notario de Madrid don Mateo Azpeitia 

Esteban, el dia 26 de septiembre de 1.929, que se inscribi6 en el 

Registro Mercantil de esta Provincia bajo los asientos pertinentes de 

la hoja numero 6.045, y adaptados sus estatutos al Texto Refundido 

de la Ley de sociedades an6nimas, aprobado por Real Decreto Le 

gislativo 1 564/1.989, de 22 de diciembre, en virtud de sendas escri- 



turas ante el notario de Madrid don Rafael Ruiz Gallard6n, de 27 de 

septiembre y 7 de diciembre de 1.990, numeros 2.940 y 3.757 de 

orden, respectivamente, que, en el Registro Mercantil de Madrid, 

causaron la inscripci6n 579a de la hoja numero M-12.689, al tomo 

588 general del libro de sociedades, folio 35; por escritura ante el 

notario de Madrid don Carlos Solis Villa, de 14 de septiembre de 

2.011 y nurnero 1.417 de orden, se ha declarado la unipersonalidad 

sobrevenida de la sociedad. Y mediante escritura ante el notario de 

Madrid don Ignacio Solis Villa de 20 de junio de 2014 y numero 480 

de orden (queen el Registro Mercantil de Madrid cause la inscripci6n 

i .5183 de la hoja social), traslad6 su domicilio al lugar antes indicado. 

Deriva su representaci6n, de su indicado cargo, que, sequn 

asegura, ejerce en la actualidad y para el que ha sido designado por 

acuerdo, por escrito y sin sesi6n, del consejo de administraci6n de la 

sociedad, adoptado en su reunion celebrada el dia 31 de enero de 

2 012, sequn resulta de la correspondiente certificaci6n, con firmas 

legitimadas, relativa a dichos acuerdos, que me exhibe y devuelvo, 

que en el Registro Mercantil de Madrid caus6 la inscripci6n 1.426a de 

la h oj a soci a I.------------------------------------------------------------·--··----------- 

A mi juicio son suficientes las facultades acreditadas por el re 

presentante para otorgar esta escritura. ------------------------------------- 

FE DE CONOCIMIENTO, JUICIO DE CAPACIDAD Y CALIFI- 

CACION. ------------------------------------------------------------------------------ 

Conozco al compareciente, y, sequn interviene, le juzgo con la 
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capacidad y legitimaci6n necesarias para otorgar esta escritura al 

principio calificada, a cuyo 

---------------- - --------------------EX PONE: --------·----·---··--------·----·----·----- 

Que el accionista unico de la sociedad que la enti- 

dad "CEPSA HOLDING LLC", ejerciendo competencias propias de 

Junta General, conforme a lo establecido en el articulo 15 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, adopto, con fecha 20 

de noviembre de 20'18, las decisiones que se contienen en una certi 

ficaci6n que me entrega y dejo unida a esta matriz, expedida por el 

propio compareciente, en el ejercicio de su indicado cargo, con el 

Visto Bueno de! Vicepresidente don Pedro Miro Roig, cuyas firmas 

en dicha certificaci6n legitimo por figurar arnbas en mi protocolo.------ 

Dicha certificacion lleva adjunte como anexo l, el texto de los 

nuevos estatutos de la sociedad que, firmados al final por el propio 

compareciente, etiya firma legitimo por constancia en mi protocolo, 

me entrega y dejo unido a esta matriz. --------------------------------------- 

------------------------------------DISPOSICICION: ----------------------------- 

El Sr compareciente, sequn interviene, en ejecuci6n y formali 

zacion de dichas decisiones, que eleva a publico en los propios ter 

minos contenidos en la certificaci6n protocolizada, dec!ara:------------ 

a). - Derogados los actuales estatutos de la sociedad. ------------ 

b ).- Aprobados los nuevos estatutos de la sociedad, cuyo texto 
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i ntegro con st a en el An,exo I de la certific·aGi6n protocolizada, dando- 

se aqui por reproducicfos en su totalidad. -----~) .. _ 
// "\ \\ .• _ 

Asimismo el eompareciente, sequn interviene. hace constar que 

Ja principal actividad de la sociedad que representa se corresponds 

eon el CNAE "1920-Refino de peitoleo". - ---- ------------------ ...... ------- 

Se solicita, en su case, la inscripcf6n parcial de esta escritura 
/' // 

en el Registro Mercantil.--------------:..---,-'"-----------------·---------------------- 
t..., .. - _,,.-o-'''' 

DECLARACION S ~f: TITULARIDAD REAL A LOS EFEC- 

TOS DE LA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL DE PREVENCION DE 

BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FlNANCIACiON DEL TE- 

RRORlSMO: En cuanto a este extreme se remite a las manifestacio 

nes que se contienen en el acta autorizada por el notario de Madrid 

don Carlos Solis Villa de 20 de junio de 2018 con el numero 1 .. 167 de 

pro to co Io .. ---- - - ---- --- --- ----- -- ---- - --- --- - --- ------- -- ----- -- ------ --- ---- -- -- - -- --- - 

PROTECClON DE DATOS DE CARACTER PERSONAL: De 

conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protecci6n 

de Dates (RGPD), se informa de que los datos personales de los 

intervinientes seran tratados por el Notario autorizante, cuyos dates 

de contacto figuran en el presente documento .. Si se facilitan dates de 

personas distintas de los intervinientes, estos deberan haberles in 

formado previamente de todo lo previsto en el articulo 14 del RGPD .. 

La finalidad del tratamiento es realizar las funciones propias de la 

actividad notarial y la facturaci6n y gesti6n de clientes, para lo cual se 
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conservaran durante las plazas previstos en la normative aplicable y, 

en cualquier caso, mientras se mantenga la relaci6n con el interesa 

do. La base de! tratamiento es e! desernperio de las funciones publi- 

cas notariales, lo que obliga a que los datos sean tacilitados al Nota 

rio e impedirf a su intervenci6n en case contrario. Se realizaran las 

comunicaciones previstas en la Ley a las Administraciones Publicas 

y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. Los inter 

vinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, 

su rectificaci6n, su supresi6n, su portabilidad y la limitaci6n de su 

tratamiento, asi como oponerse a este. Frente a cualquier eventual 

vulneraci6n de derechos, puede presentarse una reclamaci6n ante la 

Agencia Espanola de Protecci6n de Datos. La identidad del Delegado 

de Protecci6n de Datos esta publicada en la Notari a.-------------------- 

---------------------------------OTORGAMIENTO: -------------------------------- 

Asi lo dice y otorga, despues de hechas por mi las reserves y 

advertencias legales, incluso la relativa a la obligatoriedad de inscribir 

esta escritura en el Registro Mercantil, asi como la referente a la lee 

tura de esta matriz, manifestando haberla leido por si y encontrarla 

conforme, por lo que consiente y firm a.-------------------------------------- 

------------------------------------AUT ORI ZAC ION: -------------------------------- 
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Y yo, el notario, autorizo este instrumento publico, que queda 

extendido en tres folios de papel timbrado, numeros ED4059918 y 

siguientes, doy fe de su total contenido, y de que se adecua inteqra 

mente a la legalidad vigente y a la voluntad debidamente informada 

del cornpareciente, quien libremente ha consentido tras explicarle su 

sentido y trascendencia, por lo que debe reputarse veraz, integro, 

leg a I y va I ido. -------------------------------------------------------------------------· 

Estan las firmas y rubricas correspondientes al 
otorgamiento y al Notario autorizante, el signo de este y el 
se 11 o. ----------------------------------------------------·------------------- ·----- 

Sigue Documentaci6n Unida 
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CEIUIHCA: 

1.- Que sequn results del acta correspondiente, el dia i.Q de noviernbre de 2018, en Abu Dhabi, (Emirates 
Arabes Unidos), el Accionista unico de CEPSA, la entidad''CEP~A-H6LDING LLC", titular directo del 100 
por cien de las acciones' en que se divide SU capital social, debidamente representado por D. ManNan 
Nairn Nijmeh, adopto, al ampere de lo dispuesto en el articulo 15 det Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (Real Decreto Legislative 1/2010 de 2 de julo), entre otras, la siquiente 

DECISION: 

'ION Y APROBA 

En funci6n de las propuestas e informes emitidos favorablemente por el Consejo de Aammlstrecon de la 
Sociedad en su reunion celebrada en el dfa de hoy, y con el fin de adaptar las Estatutos Socia!e,_s. JJ las 
aduales necesidedes de la Compafifa ya las exioenaes y meiores pracficasde gobtemo corp:Jrativo, en 
lo aplicable 3 la Socieaaa, el Acc/onista Unico adopts la stoutente decision: 

Derogar y dejer sin etecto el texto de tos Eststutos Socia/es, eprobedo par el Accionista 
u;icoell771e sepbembre de .2018 y que se na7!aae/5idamente insaito en el Registro 
Mercantil de Madnd; 

Aprobar el nuevo texto de las Estatutos Socia/es de la socieded, adjunto como Anexo 1, 
que sera--Zlebidamf!!nte i;scrfto ~n el Registro MercantJ! de Maand. " 

:n:.- Que el acta de la anterior decision fue aprobada y firmada por el Ao:::ionista unico, a traves de su 
representante legal, D. Marwan Nairn Nijmeh, en ejercicio de las competencias de la Junta General, todo 
ello al ampere de lo establecido en el articulo 15 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
(Rea! Decreto teqtslattvo 1/2010, de 2 de Julio), en el !ugar y las fechas indicadas en las mtsmas. 

Y para que asi conste, a todos los efectos que sean procedentes, expido la presente certificaci6n, con el 
Visto Bueno del Vicepresidente del Consejo de Administraci6n, en Madrid, a 20 de noviembre de 2018. 

~/ 

vo so 
El Vicepresidente 
D, Pedro Miro Roig 

El Secretario No Consejero 
D, Ignacio Pinilla Rodriguez 



ESTATUTOS SOCIALES DE COMPANIA ESPANOLA DE 
PETROLEOS, S.A. ("CEPSA") 

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 
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ESTATUTOS SOCIALES DE COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S,A, ("CEPSA") 

L DENOMINACION 

La denominacion social de la sociedad cs "COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, SA" 
(en adelante, la Sociedad), en anagrama que no forma parte de la denorninacion social "CEPSA". La 
Sociedad foe constituida en Madrid el dia 26 de septiembre de ! 929, con duracion indefinida, y dio 
comienzo a sus operaciones en la fecha de su constitucion. 

La Sociedad se rige por los presentes Estatutos Sociales, por los Reglamentos internos que, en su caso, 
se aprueben en cada memento, y por las disposiciones legal es que sean de aplicaci6n en cada memento, 

I ,a Sociedad tiene por objeto social desarrollar, en Espana yen el extranjero, toda clase de actividades 
extractivas, industriales, cornerciales, de servicios, corporativas o de promoci6n referidas, de modo 
principal, al petr6leo y demas hidrocarburos en estado solido, liquido o gaseoso; a los productos 
petroliferos, petroquimicos, quirnicos y asociados; a los polimeros, fibras y dermis materiales 
derivados, compuestos o sinteticos, a todo tipo de depositos de minerales o hidrocarburos, estructuras 
subterraneas, rocas y recurses geologicos o mineros y, de rnodo complementario, a cualesquiera otras 
materias primas, sustancias, productos, energias o residues, que scan afines, conexos, sustitutivos, 
derivados, complementaries o relacionados con los anteriores. En especial, la Sociedad llevara a cabo, 
por si misma o mediante la creacion o toma de participacion en otras empresas o sociedades de objeto 
identico o analogo, por cuenta propia ode terceros, las siguientes actividades: 

(a) Actividad Minera o Extractive, mediante la investigacion, exploracion o explotacion de toda 
clase de yacimientos minerales ode hidrocarburos, de estructuras subterraneas, meas y dermis 
recurses geologicos o mineros. 

(b) Actividad Industrial, consistente en la explotacion de refinerias, plantas quimicas, 
petroquimicas y demas instalaciones fabriles dedicadas a la producci6n, mezcla, refinaci6n, 
envasado, sintesis o cualquier otro tipo de transformacion o manipulaci6n industrial de las 
rnaterias prirnas, productos, energies o sustancias anteriormente referidas, De modo particular, 
la Sociedad tambien podra desarrollar actividades para la generacion o produccion electrica 
mediante la utilizacion de toda clasc de energias y combustibles, asi como la cogeneraci6n de 
energia electrica, solar, renovable y termica en cualquier estado, y su comercializacion, asi 
como en el de la gestion y eliminacion de residuos y efluentes, 

(c) Actividad Cornercial y, dentro de ella, !a adquisici6n, intercambio, importacion, exportaci6n, 
aprovisionamiento, almacenamiento, deposito, distribucion, comercializacion, venta al por 
menor y al detalle, suministro y, en general, cualquier otra transaccion mercantil licita, 
respecto de los hidrocarburos y otros productos, materias prirnas, sustancias o energias arriba 
relacionadas. La Sociedad podra operar tanto en cl rnercado nacional corno en los rnercados 
internacionales de los productos antes referidos y adquirira, regentara o explotara por 
cualquier titulo, aparatos surtidores, estaciones y areas de servicio y cualquier otra clase de 
establecimientos publicos similares o relacionados con aquellos y destinados a la venta de 
toda clase de productos y/o a !a prestacion de servicios de atencion al automovilista, 
restauracion, hosteleria u otros complementaries. 
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, dentro de ellos, el de transporte de hidrocarburos y 

demas productos arriba mencionados; los de surninistro, servicio y manutencion de buques, 
aeronaves o medics de transporte; los de mantenimiento, reparacion u operaci6n de 
instalaciones industriales, y los de ingenieria, disefio, inforrnatica, planificacion, organizacion 
industrial, consultoria o intermediacion, relacionados con los productos o actividades que 
aparecen mencionados en el presente arttculo o con las sociedades participadas por la 
Sociedad, asi como servicios de administracion y gestion de las funciones soporte de la 
Sociedad, tales corno servicios econornico-financieros, de recurses humanos, servicios 
generales y cualquier otra funcion soporte. 

(e) Actividades Tecnologicas y, mas en concreto, tareas de investigacion basica o aplicada; de 
asesoramiento o asistencia tecnologica y de adrninistracion y explotacion comercial de !os 
derechos de propiedad industrial e intelectual de que sea titular la Sociedad o sus filiales. 

(f) Actividades Financieras, concretamente, tomar prestado y/o prestar cantidades en efectivo, y 
la obtencion de fondos a traves la emision de cualesquiera instrumentos financieros 
incluyendo emisiones de deuda de cualquier tipo, para su colocacion tanto en los mercados 
nacionales como internacionales. 

Forma igualmente parte de! objeto social la actividad de inversion, tenencia, gestion y adrninistracion 
de acciones o participaciones sociales en cualesquiera sociedades y entidades de analogo o distinto 
objeto social al de la Sociedad, o de valores que den derecho a su suscripcion o adquisicion, ast como 
compra, venta y realizacion de cualesquiera negocios sobre acciones, participaciones o valores que 
den derecho a su suscripcion o adquisicion, con exclusion de las actividades que la legislacion de! 
mercado de valores o cualquier otra de caracter especial reserve de modo exclusivo a determinados 
sujetos o entidades, 

Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algun titulo 
profesional, autorizacion adrninistrativa, inscripci6n en Registros Publicos o, en general, cualesquiera 
otros requisites, tales actividades no podran iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisites 
administrativos exigidos y, en su caso, deberan desarrollarse por medio de persona o personas que 
ostenten la titulacion requerida. 

3. DOMICIUO SOCIAL 

La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, en el Pasco de la Castellana n.0 259 A. 

El Consejo de Administracion podra acordar el traslado de! domicilio social dentro de! territorio 
nacional, lgualmente podra acordar la creacion, supresi6n o traslado de sucursales, agencias, 
delegaciones, dependencias y centres fabriles, cornerciales o administrativos tanto en territorio espafiol 
corno en el extranjero. 

4, EJERCICIO SOCIAL 

El ejercicio social comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciernbre de cada afio. 

5, PAGINA WEBCORPORATIVA 

La Sociedad dispone de una pagina web corporativa en los terrninos de la Ley de Sociedades de Capital 
(www.cepsa.com), en la que se publicaran los documentos de informacion preceptiva en atencion a 
las disposiciones legales aplicables. 
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6, CAPITAL SOCIAL 

El capital social de la Sociedad se fija en la cifra de 267.574.941 (doscientos sesenta y siete millones 
quinientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno) euros, representado por 535.149.882 
(quinientas treinta y cinco millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientas ochenta y dos) acciones 
ordinarias, de cincuenta centimes de euro de valor nominal cada una de ellas, todas ellas pertenecientes 
a una {mica clase y serie. 

Las acciones estan totalmente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus titulares los mismos derechos. 

Cuando las acciones no hayan sido integrarnente desembolsadas, se hara constar esta circunstancia en 
la inscripcion correspondiente. Los desembolsos pendientes deberan ser satisfechos en el mornento 
que determine el Consejo de Adrninistracion, dentro de! plazo de cinco afios contados desde la fecha 
del acuerdo de aumento de capital. En cuanto a la forma y demas circunstancias de! desembolso, se 
estara a lo dispuesto en cl acuerdo de aumento de capital, que podra establecer que los desernbolsos 
scan tanto mediante aportaciones dinerarias como no dinerarias, 

7. REPRESENTACION Y TRANSMISION DE LAS ACCIONES 

Las acciones estan representadas por medic de anotaciones en cuenta y se constituyen como tales en 
virtud de su inscripcion en el correspondiente registro contable. El regimen de representacion de las 
acciones por medio de anotaciones en cuenta se regira por lo dispuesto en la normativa ap!icable en 
cada memento. La llevanza del registro contable de las acciones correspondera a una entidad 
autorizada de conformidad con la normativa aplicable. 

La legitimacion para el ejercicio de los derechos de] accionista se obtiene mediante la inscripci6n en 
el registro contable, que presume la titularidad legitima y habilita al titular registral a exigir que la 
Sociedad le reconozca como accionista ya que real ice a su favor las prestaciones a que de derecho la 
accion. Dicha legitimaci6n podra acreditarse rnediante exhibicion de los certificados oportunos, 
ernitidos por la entidad encargada de la llevanza de! correspondiente registro contable. Si la Sociedad 
realiza alguna prestacion a favor de quien figure como titular de conformidad con el registro contable, 
quedara liberada de la obligacion correspondiente, aunque aquel no sea el titular real de la accion, 
siempre que la realizara de buena fe y sin culpa grave. 

Las acciones y los derechos econornicos que derivan de las acciones, incluido el derecho de 
suscripcion preferente, son libremente transmisibles. La transmision de los valores representados por 
medio de anotaciones en cuenta tendra lugar por transferencia contable y sera oponible a terceros desde 
el memento en que se hayan practicado las correspondientes inscripciones. La inscripci6n de la 
transrnision a favor del adquirente producira los mismos efectos que la tradicion de los titulos, 

La Sociedad tendra derecho a obtener en cualquier memento de las entidades que lleven los registros 
contables los dates correspondientes de los accionistas, incluidos las direcciones y medics de contacto 
de que dispongan. 

En la hip6tesis de que la persona que aparezca legitimada en los asientos de! registro contable tenga 
dicha legitimacion en virtud de un titulo fiduciario u otro de analogo significado, la Sociedad podra 
requerirle para que revele la identidad de los titulares rcalcs de las acciones, asi como los actos de 
transmisi6n y gravamen sobrc ellas. 

3 
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HOS DEL ACCIONIST A 

La accion confiere a su titular legitimo la condicion de Accionista, e implica la aceptaci6n por parte 
de sus titulares de estos Estatutos Sociales y de los acuerdos validamente adoptados por los 6rganos 
rectores de la Sociedad. 

(a) A estos efectos, el Accionista esta facultado para el ejercicio de los derechos inherentes a su 
condici6n, conforme a estos Estatutos Sociales y a la normativa aplicable, En particular, la 
accion confiere a su titular, como minimo, los siguientes derechos, en los terrninos 
establecidos en la normativa aplicable, y salvo en los casos previstos en la misrna o las 
Iimitaciones reguladas en estos Estatutos Sociales: 

(i) Participacion en el reparto de las ganancias sociales yen el patrimonio resultante de 
la liquidaci6n de la Sociedad. 

(ii) Suscripci6n preferente en la emision de nuevas acciones con cargo a aportaciones 
dinerarias o de obligaciones convertibles en acciones, 

(b) 

(iii) Asistencia y voto en las Juntas Generales de Accionistas en los terminos establecidos 
en estos Estatutos Sociales e impugnaci6n de los acuerdos sociales, No podran 
ejercitar el derecho de vote aquellos Accionistas que se hallaren en rnora en el pago 
de los desembolsos pendientes. 

(iv) Informaci6n, en los terminos establecidos por la normativa vigente. 

El Accionista debera ejercitar sus derechos con lealtad y de conformidad con las exigencias 
de la buena fe, 

9, COPROPIEDAD, USUFRUCTO Y PRENDA DE ACCIONES 

La copropiedad, el usufructo y la prenda de las acciones se regiran por lo dispuesto en la normativa 
aplicable en cada memento. 

Dado que las acciones son indivisibles, los copropietarios de acciones y los cotitulares de otros 
derechos sobre las mismas deberan designer una sola persona para el ejercicio de Ios correspondientes 
derechos y notifiear fehacientemente su identidad a la Sociedad, Los copropietarios responderan 
solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condicion de Accionistas. 

En el caso de usufructo de acciones, la condicion de Accionista reside en cl nudo propietario, pero el 
usufructuario tendra derecho a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. En el 
caso de prenda de acciones, correspondera a su propietario el ejercicio de los derechos de Accionista, 
quedando el acreedor pignoraticio obligado a facilitar el ejercicio de tales derechos. 

Ht 6RGANOS DE LA SOCIEDAD 

Los 6rganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de 
Administracion, que tienen las facultades que se les asignan legalmente y que podran ser objeto de 
delegaci6n en Ia forma y amplitud queen los mismos se deterrninen. 

La rcgulacion legal y estatutaria de! Consejo de Administracion puede desarrollase y completarse 
mediante el Reglamento del Consejo de Administraci6n, que sera aprobado por del 
Consejo de Administraci6n, constituido de conformidad con lo previsto en la Ley y en 
Sociales, 
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l L LA JUNTA GENERAL UE ACCIONISTAS 

La Junta General de Accionistas es el 6rgano soberano de la Sociedad en el que se reunen los 
Accionistas debidamente convocados para deliberar y decidir, por las mayorias exigidas por Ley en 
cada caso, sobre los asuntos de su cornpetencia, La Junta Genera! de Accionistas decidira sobre los 
asuntos atribuidos a la misma por la Ley. 

La Junta General de Accionistas debera ser convocada por el Consejo de Administracion rnediante 
anuncio publicado con la antelacion exigida por la Ley. E! anuncio de convocatoria se publicara en la 
pagina web corporativa de la Sociedad. 

Desde la publicacion del anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas, la Sociedad 
pondra a disposicion de los Accionistas en el domicilio social y mantendra accesible en todo memento 
a traves de su pagina web corporativa la informacion requerida legalmente. 

Las Juntas Generales, tanto ordinarias corno extraordinarias, debidarnente convocadas, quedaran 
validamente constituidas con el quorum minimo exigido por la Ley en atencion a los asuntos que 
figuren en el orden de! dia. Al inicio de la sesion se constituira la mesa de la Junta General de 
Accionistas que estara formada per un Presidente y un Secretario. Seran Presidente y Secretario de la 
Junta quienes lo scan del Consejo de Adrninistracion, en su defecto, el Vicepresidente y el 
Vicesecretario, si fuera el caso, y, en defecto tambien de estos, seran Presidente y Secretario de !a 
Junta el Consejero de mayor y rnenor antigiiedad en el cargo, respectivamente y, en caso de igual 
antigiiedad, el de mas y menos edad, respectivamente. En defecto de todos los anteriores, actuaran 
come Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas las personas que por mayoria simple 
designen los Accionistas presentes en la Junta. 

12. DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACION EN LAS JUNTAS GENERALES 

Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los Accionistas titulares de 1.000 acciones cuya 
titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco 
dias de antelacion a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, y que se hallen 
al corriente en el pago de los desernbolsos pendientes. 

Para concurrir a la Junta General de Accionistas sera necesario acreditar la condicion de Accionistas 
mediante la correspondiente tarjeta norninativa de asistencia, un certificado expedido por alguna de 
las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o directamente por la 
Sociedad o en cualquier otra forma admitida por !a Ley. 

Los miembros de! Consejo de Administracion deberan asistir a la Junta General de Accionistas, sin 
perjuicio de que, para la valida constitucion de la Juntas Generales, no sera precisa su asistencia. El 
Presidente podra autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la 
Junta General de Accionistas podra revocar dicha autorizacion. 

Sera posible asistir a la Junta por medios telematicos (incluida la videoconferencia) cuando la 
Sociedad, a criterio del Consejo de Administracion, haya habilitado tales medics que deberan reunir 
las condiciones de seguridad exigibles para garantizar la identidad de los Accionistas, la efectividad 
de sus derechos y el correcto desarrollo de la reunion. 

Los Accionistas podran hacerse representar en la Junta General de Accionistas por otra persona. El 
nombramiento de] representante y la notificaci{m de! nombramiento podran realizarsc por cscrito o 
por medios de comunicaci6n a distancia, incluyendo medios electr6nicos, siempre que garanticen 
debidamcnte la identidad de! representado y del representante y siempre que el Consejo de 
Administraci6n lo determine, en su caso, en el momento de la convoeatoria de cada Junta General de 
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Accionistas. La representaci6n d e en todo caso, con caracter especial para cada Junta, 
salvo lo dispuesto en el articulo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. 

B. ADOPCION DE ACUERDOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Cada accion con derecho de vote, presente o representada en la Junta General de Accionistas, dara 
derecho a un voto, El derecho de voto no podra ser cedido, ni siquiera a traves de la delegacion de la 
representacion, a cambio de ningun tipo de contraprestacion o ventaja patrimonial. 

En la Junta General de Accionistas deberan votarse separadamente aquellos asuntos que sean 
sustancialmente independientes. Cada uno de los puntos del orden del dia deberan someterse 
individualmente a votacion. 

Los acuerdos de la Junta General de Accionistas se adoptaran por mayoria simple, salvo en aquellos 
asuntos para los que la Ley exija una mayoria superior. 

14, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

La administracion de la Sociedad estara confiada a un Consejo de Administracion. 

El Consejo de Administracion tiene competencia sobre cuantos asuntos no esten atribuidos por la Ley 
a la cornpetencia de la Junta General de Accionistas, y en ningun case delegara facultades consideradas 
como indelegables en la Ley. 

El Consejo de Administracion, al que corresponden los mas arnplios poderes y facultades para 
gestionar, dirigir, administrar y representar a la Sociedad, podra confiar la gestion ordinaria de la 
Sociedad a los organos delegados de administracion y, en ese caso, concentrara su actividad en la 
funcion general de supervision y en la consideracion de aquellos asuntos de particular trascendencia 
para la Sociedad. 

COMPOSICI6N DKL CONSEJO DE ADMINISTRACI6N 

El Consejo de Administracion estara integrado por 1.m minimo de cinco (5) miembros y un maximo de 
quince (l 5) miembros. Corresponde a la Junta General de Accionis1as·ra d'eteriiiiriacion de! numero de 
compon:entes oer Consejo de Administracion, a cuyo efecto podra proceder a la fijacion de dicho 
numero mediante acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provision de vacantes o 
nombramiento de nuevos Consejeros, dentro del maximo establecido. 

16, DURACI6N DEL CARGO 

Los miembros del Consejo de Administracion ejerceran su cargo durante el 
podran ser reelegidos una o mas veces por periodos de igual duracion. Para 
de Adrninistracion no se requerira ser Accionista, 

de cuatro ( 4) afios y 
miembro del Consejo 

17. REMUNERACION DE LOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD 

A Retribuci6n de los Conseieros por su funcion general como Conseieros 

Los Consejeros tendran derecho a percibir una retribucion por el ejercicio de su funcion general como 
Consejeros, esto es, !a que corresponde por las funciones inherentes a! cargo de Consejero sin tener en 
cuenta la que pueda corresponder por el desempefio de funciones ejecutivas. 

6 



El sistema de remuneracion consistira en una cantidad fija annal que sera determinada por la Junta 
General de Accionistas, como cuantia maxima a ser-distribuida por el Consejo de Administracion a 
distribuir entre todos los Consejeros (la Retribuclen Maxima Anual). 

El Consejo de Administracion fijara anualmente, dentro del importe maximo que constituye la 
Retribucion Maxima Anual, la cuantia concreta que correspondera a los Consejeros considerando las 
funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de ellos, 

La Retribucion Maxima Anual permanecera vigente en tanto la Junta General de Accionistas no 
acuerde su modificacion, si bien el Consejo de Adminisfracion podra reducir su importe en los afios 
en que asi lo estime justificado o limitarlo a aquella categoria de Consejero que determine. Salvo que 
la Junta General de Accionistas fije la Retribucion Maxima Anual en un acuerdo "ad hoc", la 
aprobacion de la Politica de Remuneraciones servira como medio para fijar la Retribucion Maxima 
Anual, 

B. Retribuci6n de los Consejeros por el desempei'io de funciones ejecutivas 

De manera adicional a la retribucion de los Consejeros por su funcion general como Consejeros, Ios 
Conseieros' e11. cuyo favor SC atribuyan funciones ejecutivas tendran derecho a percibir las 
remuneraciones que correspondan por el desempefio de dichas funciones. 

Cuando a un miembro de! Consejo de Administracion se le asignen funciones ejecutivas en virtud de 
cualquier titulo, sera necesario adernas que se celebre un contrato entre este y Ia Sociedad que debera 
ser aprobado previamente por el Consejo de Administracion con el voto favorable de las dos terceras 
partes de sus miernbros. El Consejero afectado debera abstenerse de asistir a la deliberacion y de 
participar en la votacion. El contrato aprobado debera incorporarse como anejo al acta de la sesion. 

En dicho contrato, que debera ser acorde a la Politica de Remuneraciones de los Consejeros, se 
detallaran todos los conceptos por los que el Consejero pueda obtener una retribucion por el 
desernpefio de funciones ejecutivas (incluyendo, en su caso, sueldos, incentives, retribucion variable 
o bonus, retribucion en especie, pacto de exclusividad, permanencia o fidelizacion, aportaciones a 
planes de pensiones, contribucion a sisternas y productos de ahorro, seguros o rnixtos, coberturas 
personales y familiares por medic de seguro de vida, enfermedad, muerte y/o invalidez, coche o 
gasolina, pacto post-contractual de no competencia y eventual indernnizacion por cese anticipado en 
dichas funciones). El Consejero no podra percibir retribucion alguna por el desempefio de funciones 
ejecutivas cuyas canridades o conceptos no esten previstos en ese contrato. 

C. Po!itica de Remuneraciones de los Conseieros e importe mi:'iximo de remuneraci6n anual de los 
Conseieros, Otros. 

La Junta General de Accionistas aprobara una Politics de Remuneraciones de los Consejeros. La 
aprobacion de dicha Politica de Remuneraciones, salvo que la Junta General de Accionistas lo haga 
en un acuerdo "ad hoc", servira como medio para fijar cl importe maximo de remuneracion anual de 
los Consejeros, tanto por el desempefio de su cargo como Consejero (Retribuci6n Maxima Anual) 
como por cl desernpefio de funciones ejecutivas. 

Cualquier remuneracion que perciban los Consejeros por cl ejercicio o terminaci6n de su cargo o por 
el desempei'io de funciones ejecutivas sera acorde con la Politica de Remunernciones de los Consejeros 
vigente en cada momento, salvo las remuneracioncs quc expresamente haya aprobado la Junta General 
de Accionistas. 

La Sociedad contratara un scguro de responsahilidad civil para todos sus Consejeros en las condicioncs 
usuales y proporcionadas a las circunstancias de la propia Socicdad. 
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La retribucion prevista en este art atible e independiente de! pago de los honorarios o 
salaries que pudieran percibir los Consejeros de la Sociedad por otra relacion distinta y compatible 
con el ejercicio del cargo. Diehm, honoraries se sorneteran al regimen legal que Jes fuere aplicable. 

ts, CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

El Consejo de Administracion se reunira con la frecuencia que resulte conveniente para el buen 
desarrollo de sus funciones, tomando en cuenta el interes de la Sociedad, como minimo de una vez 
cada tres meses. El Consejo de Administracion sera convocado por el Presidente o, en caso de 
fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad de este, por el Vicepresidente, si hubiera sido 
designado, siempre que lo considere necesario o conveniente. Debera ser convocado necesariarnente 
siempre que lo soliciten, al menos, los Consejeros que constituyan un tercio de los miembros de! 
Consejo de Administracion. Queda a salvo el derecho de estos Consejeros a convocarlo directamente, 
en los terminos legalmente previstos. 

La convocatoria, que incluira siempre el orden del dia de la sesion y toda la informacion necesaria 
para su deliberacion, se remitira por cualquier medic que permita su recepcion, a cada uno de los 
miembros del Consejo de Adrninistracion que conste en los archives de la Sociedad, con una 
antelacion minima de siete (7) dias naturales al dia seiialado para la reunion. No sera necesario remitir 
convocatoria si todos los miembros del Consejo de Administracion hubieran side convocados en la 
sesion anterior (y no hubiese habido cambios de Consejeros. 

El Consejo de Administracion se entendera validamente constituido sin necesidad de convocatoria si, 
presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanirnidad !a celebracion de sesion y 
los puntos a tratar en el orden del dia. Asimismo, si ningun Consejero se opone a ello, podran adoptarse 
acuerdos por escrito y sin sesion. 

El Consejo de Administracion celebrara sus sesiones en el domicilio social, salvo que en la 
convocatoria se indique otro lugar de celebracion. Los Consejeros podran asistir a las reuniones del 
Consejo de Administracion desde varies lugares conectados por sistemas que permitan el 
reconocimiento e identificacion de los asistentes, la pennanente comunicacion entre los concurrentes 
independientemente del lugar en que se encuentren, asi como la intervencion y emision del voto, todo 
ello en tiempo real. Sujeto a Jo anterior, podran celebrarse reuniones del Consejo de Administracion 
mediante conferencia telef6nica, videoconferencia, o cualquier otro sistema analogo. Los asistentes a 
cualquiera de los lugares se consideraran, a todos los efectos relatives al Consejo de Administracion, 
corno asistentes a la misma y (mica reunion. La reunion se considerara celebrada, y los acuerdos 
adoptados, en el dornicilio social o lugar del territorio espafiol o de! extranjero desde el que asistan a 
la misma al menos dos miembros del Consejo de Administraci6n; en otro caso, se considcrara 
celebrada la reuni6n y adoptados los acuerdos en el lugar desde el que asista el Presidente. 

19. CONSTITUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

El Consejo de Administraci6n quedara valida:mente constituido para deliberar y acordar sobrc 
cualquier asunto cuando concurran a la sesi6n, presentes o representados, la mayoria (mas de la mitad) 
de sus miembros actua!es. En caso de m'imero impar de Consejeros, esta mayoria se determinara 
redondeando e! rnimero de Consejeros al alza (por ejemplo, en el caso de un Consejo de 
Administraci6n compuesto por nueve miembros, el quorum requerido estara formado por cinco 
Consejeros). 

Cada Consejero podra conferir su representaci6n a otro. 
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20. MODO DE DEUBKRAR Y ADOPTAR LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

Los acuerdos del Consejo de Adrninistracion se adoptaran por mayoria absoluta (mas de la mitad) de 
los miembros del Consejo de Administracion que hubieran concurrido personalmente o por 
representacion, salvo que la Ley exija una mayoria superior. En caso de asistencia de un numero impar 
de Consejeros, el numero de votes necesarios se deterrninara redondeando al alza (por ejemplo, si 
asisten siete Consejeros, se requeriran cuatro votos para obtener la mayoria absoluta). 

21. DELEGACION DE FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. COMISION 
EJECUTIVA 

El Consejo podra designar de su seno una Comisi6n Ejecutiva o uno o mas Consejeros Delegados, sin 
perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona. 

La delegaci6n perrnanente de alguna facultad del Consejo de Adrninistracion en la Comision Ejecutiva 
o en el Consejero Delegado y la designaci6n de los Consejeros que hayan de integrar la Comision 
Ejecutiva u ocupar el cargo de Consejero Delegado, requeriran, para su validez, el voto favorable de 
las dos terceras partes de los cornponentes actuales del Consejo de Administracion, En ningun caso 
podran ser objeto de delegaci6n las facultades legal o estatutariamente indelegables. 

No obstante la delegaci6n, el Conscjo de Adrninistracion conservara las facultades delegadas. 

22. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y VICESECRETARIO 

El Presidente de! Consejo de Administracion sera elegido por el propio Consejo de Administracion de 
entre sus miembros, El Consejo de Administracion podra designar tambien de entre sus miembros a 
uno o varios Vicepresidentes, que sustituiran al Presidente en caso de vacante o ausencia. En el 
supuesto de que se designen varies Vicepresidentes los mismos se alternaran a efectos de ta! 
sustitucion por periodos de un afio siguiendo el orden en el que hubieran sido nombrados, salvo que 
el Consejo determine otra cosa, 

El Consejo de Administracion debera nornbrar un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario. Tanto el 
Secretario come el Vicesecretario podran o no ser Consejeros. 

Para evitar cualquier duda, todos los nombrarnientos a que se refiere el presente apartado se adoptaran 
por mayoria absoluta de los miernbros de! Consejo de Adrninistracion que asistan a la reunion, 
presentes o representados. 

23, FORMULACION Y VERIFICACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

En el plazo maximo de tres meses contados a partir de! cierre de! Ejercicio Social, el Consejo de 
Administracion formulara y firmara, de acuerdo con la norrnativa vigente, las cuentas anuales, el 
informe de gesti6n y la propuesta de aplicaci6n del resultado y, en su caso, las cuentas anuales y el 
inforrne de gesti6n consolidados. 

Las cuentas anuales y el informe de gesti6n de la Sociedad deberan ser revisados por auditores de 
cuentas en los terminos previstos por la I .ey. 
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ES Y APLICACION DEL RESULT ADO 

Las cuentas anuales de la Sociedad se sorneteran a la aprobaci6n de la Junta General Ordinaria de 
Accionistas durante los seis primeros meses de cada Ejercicio Social. 

Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General de Accionistas aprobara la aplicacion del 
resultado de! ejercicio. 

La Junta General de Accionistas acordara la cuantia, memento y forma de pago de los dividendos, que 
se distribuiran a los Accionistas en proporcion al capital que hayan desembolsado. La Junta General 
de Accionistas y el Consejo de Administracion podran acordar la distribucion de cantidades a cuenta 
de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo con los requisitos establecidos per 1a ley, 

La Junta General de Accionistas podra acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialrnente en 
especie. 

25. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 

La Sociedad se disolvera: 

(a) por acuerdo de la Junta General de Accionistas convocada expresamente para ello y adoptado 
por la rnayoria requerida por la Ley en cada memento para aprobar las modificaciones 
estatutarias; y 

(b) en cualquiera de los demas casos previstos en la legislacion aplicable. 

26. UQUIDACION 

Una vez disuelta la Sociedad se abrira el periodo de liquidaci6n, salvo en los supuestos de fusion o 
escision total o cualquier otro de cesion global de! activo y el pasivo. 

La rnisma Junta General de Accionistas que acuerde la disolucion de la Sociedad determinara las bases 
de la Iiquidacion, que se practicara por un numero irnpar de liquidadores, designados al efecto por la 
Junta General de Accionistas. 

Desde el memento en que la Sociedad se declare en liquidacion, cesara la representaci6n de! Consejo 
de Administracion, y Ios liquidadores asumiran las funciones que les atribuye la normativa aplicable. 

Para el desarrollo de la Iiquidacion, division del haber social y cancelacion registral, se estara a lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 

La Junta General de Accionistas conservara, durante el periodo de liquidacion, las misrnas facultades 
que durante la vida normal de la Sociedad y tendra especialmente la facultad de aprobar las cuentas de 
liquidacion y el balance final de Iiquidacion. 

En relacion con los actives y pasivos sobrevenidos tras la liquidacion de la Sociedad, asi como con la 
formalizacion de actos juridicos tras la cancelacion de !a Sociedad, sera de aplicacion lo previsto en In 
Ley. 
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REGISTRO MERCANTIL 
DE MADRID 

P. DE LA.CASTELLANA. 
!viADR!D 

OOCUMENTO 
PRESENT ADO 

DIARIO 

2018/ 
185.962,0 

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID 
EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y 
calificacion del documento precedente de conformidad con los 
articulos 18 del C6digo de Comercio y 6 del Reglamento del 
Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripcion. Lo que 
certifico a todos los efectos legales oportunos, y en particular 
que la inscripci6n se ha practicado con los siguientes dates: 

ASIENTO 1,178 

TOMO: 35.791 FOLIO: 87 
SECCION: 8 HOJA: M-12689 
INSCRIPCION: 1774 

Entidad: COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS SA 

Madrid, 16 de enero de 2019 
EL REGISTRADOR 

·:.j 

~;;.r.11icada la 1:Zec1ucci6n de 
DOSCIENTOS INCTJENT,.4. Y C'.TJ,i\TRO 

~ los efectos del Reglarnento General cle Protecci6n de Datos 20·/6/679 de! Parlamento y clel de 27 cie abril de 2016, relative la protocc!On de las oerscnas fisicas en !o que respecta ai tratam'ento de datos personaies ya la Hore circulaci6n de estos datos (en adetan:e. queda 
De contormtdad con la instancia de prasentaci6n, los dates persona/es expresados en la misma yen !os docurnentos presentndos han sido y ssran 
~!el Registm, cuyo responsa.ble es el Registrador, siendo ei uso fin de!. trntamiento !os recogidos la n~1r'.~ativa registr"'.J.. cual sirve de base reqitimaoora de este iraramrento 
intormacion en e!los conternda solo sera tratacla en Ios previstos iega!mente, o con solicitudes de publ1c1dad formal que se formulen cle acueroo con la norrnativa req'strat 

de conservacion de los dates se deterrnmara cle ccoerdo a los critenos estab!ecidos en la leoistaclo» reo.st-al. reso)uciones de la Direccion General de los y del /\!otariaclo e instrucc.cnes 
En caso de la facturaci6n de clchos periodos de conservaci6n se cleterrninar8n de acucrdo a !a normative fiscal y tributana en cada En todo caso, e! 

ccnservar los dates un tiernpo superior a los conforme a dichos criterios nonnativos en aque!los supuestos en que sea por !a existencia de responsabiliciacJes prestacion del 

y aplicable ai Registro. reconoce los interesaoos los derecoos cie acceso. 
dirigiendo un escrito a !a de! llegistro. Del mismo el 

ei mteresado podra ponerso en contacto con el delerpdo cle oroteccto- de dates 




