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Con fecha 9 de Septiembre de 2009 se recibió en la AEAT oficio del ILMO Sr.

Magistrado Instructor D. Antonio Pedreira Andrade para que se cuantificaran las

deudas fiscales de don Francisco CORREA SÁNCHEZ, don Pablo CRESPO

SABARIS y don Atvaro PÉREZ ALONSO.

Con fecha 23 de noviembre de 2009 se emitió un primer informe cuantificando de

forma provisional las deudas fiscales de Francisco CORREA por el IMPUESTO

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FíSICAS, dejando pendiente la liquidación

de las deudas por el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.

Posteriormente, el día 11de marzo de 2011se volvió a recibir otro mandamiento del

Tribunal Superior de Justicia de Madrid reiterando la orden de realización de las

liquidaciones tributarias, esta vez respecto de un número más amplio de imputados, y

acordando que "si hubiera constancia de que los ingresos y rendimientos procedieran

presuntamente del cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas o la

organización de actos públicos en o para las Administraciones Públicas que figuran en

las actuaciones, lo consigne así en su informe, realizando dos liquidaciones por

separado, una incluyendo estas cuantías y otra con exclusión de estas, para cada una

de las personas y entidades que deben ser objeto de análisis".

Por el presente informe se viene a cumplir, de forma provisional a la espera de

aportarse más elementos de prueba y de valorarse definitivamente la totalidad de

ellos, el mandato por lo que se refiere al lmpuesto sobre el Patrimonio del eiercicio

fiscal 2005.

DECLARACION ES TRI BUTARIAS.

Don Francisco CORREA SÁNCHEZ, con NIF 51445314H, y Ma del Carmen

RODRIGUEZ QUIJANO, tenían su domicilio fiscal en Paseo Club Deportivo 2,

número 122,Pozuelo de Alarcón (Madrid).

2.
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El contribuyente no ha presentado declaración del lmpuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas (IRPF) ni del IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (lP) en el

eiercicio 2005 a pesar de cumplir los requisitos legales para ello al haber obtenido

rentas sujetas al impuesto y ser residente fiscal en territorio español. Su cónyuge,

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, con NIF 07489932M, sí presentó

declaración de IRPF del ejercicio 2005, por obligación personal en tributación conjunta

con su hija Paula CORREA RODRIGUEZ, nacida el 91412004. Sin embargo, no

presentó declaración por el IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Por tanto, conyuge

e hija declararon ser residentes en España por el ejercicio 2005.

En anteriores informes de la Unidad de Auxilio Judicial de la AEAT y de la UDEF hay

multitud de indicios de que Francisco CORREA, aún con numerosos viajes al

extranjero, residía habitualmente en España a los efectos de la tributación por los

impuestos personales (IRPF e lP).

Según consta en diversas escrituras formalizadas por su cónyuge Doña María del

Carmen Rodríguez, el régimen económico matrimonial era de absoluta separación de

bienes.

Relacionamos a continuación los bienes y derechos titularidad de Francisco CORREA

SÁNCHEZ a 31 de diciembre de 2005 con la correspondiente valoración a efectos del

lmpuesto sobre el Patrimonio.

De los datos existentes en la Base de Datos Consolidada de la AEAT se deduce que

Francisco CORREA no tenía abiertas cuentas o posiciones bancarias, bienes

inmuebles o activos financieros bajo su titularidad en España. En el caso de que fuera

titular de cuentas en España ello implicaría que sus datos no habrían sido

correctamente suministrados a la AEAT por parte de las entidades financieras. No

obstante, consideramos que se trataría de cuentas con saldos despreciables, ya que

Francisco CORREA había adquirido varías estructuras opacas de titularidad de bienes

y derechos que le permitían, precisamente, el uso y disfrute de cuentas titularidad de

otras personas físicas y jurídicas.
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El consumo privado de rentas y patrimonios se realiza a través de sociedades

patrimoniales españolas, básicamente INVERSIoNES KINTAMANI, CARoKI y

OSIRIS PATRIMONIAL. También utiliza para realizar consumos las sociedades con

actividad mercantil respecto de las que ostenta la totalidad o parte de sus

participaciones (Sociedades de Eventos).

Este informe se realiza bajo la hipótesis de partida de respeto de la personalidad

jurídica de las sociedades españolas (con carácter provisional las sociedades de

eventos con ámbito en la Comunidad de Madrid se han incluido de forma

independiente) pero atribuyendo las participaciones no a las sociedades extranjeras

formalmente titulares de esas participaciones sino a Don Francisco CORREA, en el

porcentaje que le corresponda (100% o parcial). Se considera que era el pleno

propietario de esos bienes y derechos y que tales sociedades extranjeras ostentaban

únicamente una titularidad fiduciaria (RUSTFIELD, pAcsA, CLANDoN, LUBAG,

HILGART INVESTMENTS, GOLDEN CHAIN PROPERTIES, CHELMI, AWBERRY

LICENSE para relatar únicamente las principales). Como ha quedado acreditado en

numerosos informes de la AEAT y de la UDEF, todas estas sociedades forman parte

de estructuras off-shore de ocultación de rentas y patrimonios tanto a efectos fiscales

como de cualquier otra índole de derecho privado (ocultación de activos a los

acreedores etc).

En ef Registro efectuado en la calle General Martínez Campos, 32 de Madrid se

encontró la escritura pública de 181512005 de compraventa de vivienda y 2 plazas de

gara¡e de nueva construcción en la calle Obertura, 4 1o B de Madrid. El vendedor

era VALLERMOSO DlVlSlÓN INMOBILIARIA S.A. y et comprador el hermano de

Francisco CORREA don Miguel CORREA SANCHEZ, NIF 01082756P. El precio de la

compra fue 469.500 euros más 32.865 de lVA. Se declara en la escritura haber

satisfecho el precio e IVA con anterioridad. Aunque se paga con fondos de Francisco

CORREA (a través de CAROKI, la cual e1281412005 había realizado una ampliación

de capital por 650.000 euros) no lo incluimos al considerar que podría tratarse de una

donación de Francisco CORREA a su hermano (en la escritura del R-11 se había

añadido un posit que decía "las escrituras de la casa padres jefe'). En este caso

creemos que prevalece al ánimo de liberalidad para con su familia frente a la intención

de ocultar elementos patrimoniales. En efecto, la causa objetiva de la transmisión
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patrimonial realizada cuadra más con el negocio de donación que con el negocio

fiduciariol.

En este Informe preliminar no se incluye la valoración de la totalidad del patrimonio del

sujeto pasivo, sino únicamente la de sus elementos principales en España y en el

extranjero.

3.1. EN AOA
PLAZO. CUENTAS FINANCIERAS Y OTROS TIPOS DE III'IPOSICIONES EN
CUENTA.

Se incluyen los saldos de las cuentas titularidad de Francisco CORREA con su

valoración en euros según las normas del lmpuesto sobre el Patrimonio. Se recoge la

referencia del documento del Sumario donde aparece el dato. En todas estas cuentas

externas Francisco CORREA era el beneficiario económico, esto es, el titular pleno de

las mismas. Las sociedades formalmente titulares eran meras fideicomisarias. Según

la documentación intervenida, confirmada por las contestaciones a las Comisiones

Rogatorias Internacionales de auxilio judicial, Francisco CORREA era el titular pleno

de las cuentes.

ryq
#l'¿.fffifi,
"**'4ffi';

79.961,00 67.780.79
Pag 117 CRI USA CD2
RE',t717110

33.322.00 33.322.O0
CRI ISLA DE MAN Folios

287 a292

13.953.56 11.828,06
CRI ISLA DE MAN Folios

287 a293

48.639.00 48.639,00

CRI SUIZA Archivo
252110.pdf Folio 1748 a
1750

2.190.000.00 1.856.404.17

CRI SUIZA Archivo
252'l10.pdf Folio 1748 a
1751

TOTAT 2.Ot7.974,02
Notas: Cambio USD - EURO aolicado L.L797 Fuente Banco Esoaña

I Debe tenerse en cuenta que este importe proviene de la cuenta de CAROKI en el Banco Popular a donde
había llegado, vía RUSTFIELD, de AWBERRY, probablemente del Bank CIAL de Suiza donde hay
consüancia (R-16-E02, folio 273) que se ingresaron comisiones ilegales. Es decir, el piso puede haberse
pagado con comisiones ilegales.
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3.2. VALORES REPRESENTATIVOS DE LA CESION A TERCEROS DE
CAPITALES PROPIOS.

Incluimos en este apartado aquellos elementos patrimoniales consistentes en Deuda

pública, obligaciones, bonos y demás valores equivalentes, negociados o no en

mercados organizados.

Capitales ostentados por Francisco CORREA a través de la sociedad GOLDEN

CHAIN PROPERTIES S.A.

En el Informe de la AEAT de 2 de febrero de 20'11, punto tercero se realizó una

valoración del patrimonio detentado por FRANCISCO CORREA y por PABLO

CRESPO a través de las sociedades panameñas GOLDEN CHAIN PROPERTIES

S.A. Y MALL BUSINESS S.A.

Con fecha 22-11-2010 el llmo Sr Instructor de las DP 1/09 dictó mandamiento

dándonos traslado en soporte informático de la documentación remitida por las

Autoridades de Suiza (RE 2510/2010 y 252912010). Se realizó por esta Unidad de

Auxilio un examen inicial de la documentación recibida para valorar los aspectos más

importantes para la investigación. Entre la documentación analizada se incluían los

extractos y los documentos de apertura y otros preceptivos a la hora de abrir cuentas

en Suiza respecto de una de especial importancia para esta Instrucción:

o Extractos de GOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A. en CREDIT SUISSE.

Cuentas números: IBAN: CH26 0483 5015 0386 6200 1 en USD, CH53 0483 5015

0386 6200 0 en EUROS y CH87 0483 5015 0386 6100 0 en CHF. Según la

documentación recibida el beneficiario económico de esta cuenta es Francisco

CORREA.

De un análisis y valoración preliminar de la documentación recibida se deduce que

Francisco CORREA tuvo - a través de GOLDEN CHAIN PROPERTIES - en el

ejercicio 2005 los siguientes bienes con su valoración a 31 de diciembre de cada año

según los criterios del lmpuesto sobre el Patrimonio (los saldos en cuentas bancarias y

depósitos bancarios se han incluido en apartados anteriores de este informe):
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Capitales ostentados por Francisco CORREA a través de la cuenta ALMENARA
en la entidad financieras MERRILL LYNGH SUISSE.

La documentación recibida por las Comisiones Rogatorias prueba que Francisco

Correa era el beneficiario económico, esto es, el titular real y pleno de los capitales

canalizados a través de la cuenta denominada ALMENAM.
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3.3.
FONDOS PROPIOS DE CUALQUIER TIPO DE ENTIDAD..

3.3.1. Valoración de la participación de Francisco CORREA en las

sociedades con actividad mercantil relacionadas con la realización de

eventos y gestión de viajes.

Valoración de la participación en SPECIAL EVENTS SL

De acuerdo con la declaración del lmpuesto sobre Sociedades presentada por

SPECIAL EVENTS en 2005 la valoración de sus recursos propios ascendía a

ffi i,g4 jffiuiffi (Oe los que 1 42.996,7 g € correspond ían al capital suscrito).

La titularidad de su participación en la mercantil española se ostentaba a través de la

siguiente estructura fi duciaria off-shore:

FOUNTAIN LAKE LIMITED (Nevis) ) WINDRATE LIMITED (Gran Bretaña) )
SPECIAL EVENTS SL (España).

Como ha quedado acreditado en numerosos informes de la UDEF y de la Unidad

de Auxilio Judicial de la AEAT (véase el Informe de la AEAT de 2511112009, página 58

y siguientes) Windrate Limited es una sociedad británica cuyo objeto es la tenencia de

participaciones de las entidades PASADENA VIAJES, SPECIAL EVENTS y

TECNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT (en esta última su participación es

indirecta, a través de FREETOWN).

Valoración de la particioación en PASADENA VIAJES S.L.

De acuerdo con la declaración del lmpuesto sobre Sociedades presentada por

PASADENA VIAJES en 2005 la valoración de sus recursos propios ascendía a

#t# J É (de los que 316.367,61 € correspondían al capital suscrito).
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La titularidad de su participación en la mercantil española se ostentaba a través de la

siguiente estructura fiduciaria off-shore:

FOUNTAIN LAKE LIMITED (Nevis) ) WINDRATE LIMITED (Gran Bretaña) )
PASADENA VIAJES SL (España)

Valoración de la participación en TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT

S.L.

De acuerdo con la declaración del lmpuesto sobre Sociedades presentada por

TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL en 2005 la valoración de sus

recursos propios ascendía a ffi$i (de los que 3.010 € conespondían al capital

suscrito).

La titularidad de su participación en la mercantil española se ostentaba a través de la

siguiente estructura fiduciaria off-shore:

FOUNTAIN LAKE LIMITED (Nevis) ) WINDRATE LIMITED (Gran Bretaña) )
FREETOWN COMERCIO E SERVIQOS LDA (Funchal-Madeira) ) TECHNOLOGY

CONSULTING MANAGEMENT (España)

3.3.2. Valoración de la participación de Francisco GORREA en otras

sociedades de eventos v relacionadas.

Para un informe ulterior queda pendiente la valoración de Francisco CORREA en las

siguientes sociedades relacionadas con la actividad mercantil indicada o con la
participación en otras entidades:

BOOMERANGDRIVE S.L

RIALGREEN SL

SPINAKER 2OOO St

La valoración de su participación en EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, DISEÑO

ASIMETRICO, GOOD & BETTER, SERVIMADRID INTEGRAL y ORANGE MARKET

o

a

O
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queda pendiente para un informe posterior. Estas participaciones no se incluyen al

tratarse de participaciones indirectas de INVERSIONES KINTAMANI o de otra

sociedad del entorno de Francisco CORREA en HATOR CONSULTING. Esta

sociedad, de acuerdo con el Informe de la AEAT de fecha 20 de enero de 2010,

página 14, ostentaba a 3111212005las siguientes participaciones en las sociedades de

eventos:

3.3.3. Valoración de la participación de Francisco GORREA en otras sociedades

diferentes a las de eventos v viaies.

Valoración de la participación en INVERSIONES KINTAMANI SL

De acuerdo con las normas del lmpuesto sobre el Patrimonio, Francisco CORREA era

titular a 31 de diciembre de 2005 de una participación en la entidad española

lNVERS|oNESKlNTAMAN|SLporlilü$|,#'WCorrespondevalorar|as
participaciones al nominal de la constitución más las ampliaciones de capital por ser

esta valoración superior al valor teórico de las participaciones a la fecha de devengo

del impuesto (importe de ñú IfiBff ).' Francisco CORREA utilizaba estas

sociedades patrimoniales para canalizar gastos privados y así encubrir su verdadera

residencia fiscal en territorio español. Aparte, se ha utilizado KINTAMANI para realizar

inversiones financieras en otras sociedades en las que CORREA participaba junto con

otras personas. Los consumos privados, algunos suntuosos, se contabilizaban como

" Con fecha 28t1212005 KINTAMANI contabiliza la realización de una inversión en REEP, cuenta
2520001, por importe de 300.000 euros abonando la cuenta de CONSULTORIA Y GESTION DE
INVERSIONES, cuenta 1710001, por el mismo importe de 300.000 euros. Es decir, la inversión se habría
financiado con una deuda frente a CGl. Aplazamos para un informe posterior la consideración de esta
operación que podría ser en realidad una aportación de capital que Francisco CORREA realiza a
KINTAMANI y que se invierte en un préstamo participativo a REEP. La deuda que KINTAMANI contabiliza
frente a CGI sería un pasivo ficticio. Esta operación podría derivar de la redistribución de una cantidad
satisfecha por UFC a CGl, de la que luego hay un sub-reparto a otras personas, entre las que está
Francisco CORREA. Véase R11-C02-E52-T09, folio 6296 donde constia la distribución del 1.000.000 €
recibido de UFC. Estos 300.000 euros son un redondeo de 301.418 euros que es la cantidad exacta
aportada a REEP, véase R-14-C06-E-35-T23(6), folio 10012.
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gasto de las sociedades patrimoniales por lo que disminuían su neto patrimonial, de

ahí que su valor teórico sea inferior al nominal.

Como ffi a este Informe se aporta Copia del Depósito de Cuentas de 2005 en el

Registro Mercantil.

La participación en INVERSIONES KINTAMANI SL se realiza por Francisco CORREA

a través de las estructuras fiduciarias off-shore siguientes:

o PACSA LTD (Nevis) ) 49,23% de INVERSIONES KINTAMANI SL (España).

o PAGSA LTD (Nevis) ) RUSTFIELD TRADING LlltllTED (Gran Bretaña) )
50,77o/o de INVERS¡ONES KINTAMANI SL (España).

Constitución v ampliaciones de capital de INVERSIONES KINTAMANI S.L.

Resumimos a continuación los datos significativos de los actos jurídicos con los que se

formalizan las aportaciones de capital a esta sociedad patrimonial de Francisco

CORREA.

Constitución

En el registro del despacho profesional de Ramón BLANCO BALIN (en el Sumario

este registro lleva la denominación de R-08) se han encontrado copias de las

escrituras de constitución y de las ampliaciones de capital de INVERSIONES

KINTAMANI. En efecto, €h el documento R08-C01-E60-T09 (1) se encontró la

escritura de fecha 25-07-1996 de Constitución de INVERSIONES KINTAMANI SL, con

número de protocolo 946 de la Notaría de Don José María Madridejos Fernández.

Comparecen Pilar Trillo Mariñas, en representación de JUBILATE HOLDING BV, y
Antonio Cunchillos Abadía, con NIF 17.213.075 J, en representación de BELLAVITE

HOLDING BV, ambas de nacionalidad holandesa. Se establece un capital social de

15.000.000 pts, representado por 15.000 participaciones de 1.000 pts de valor

nominal. La sociedad JUBILATE suscribe 50 y la sociedad BELLAVITA 14.950

participaciones. En folio 4725 se pueden apreciar dos notas marginales en la escritura

que dicen: "Vendidas a PACSA limited el 8 de octubre de 97" En folios 4737, 4739 y
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25-07-1 996 Constitución 90.151.82 Jubilate Holding BV
Bellavista Holdino BV

300,51
89.851.31

31-10-1996 Ampliación 66.111.59 Bellavista Holdins BV 66.111,59
19-1 1-1996 Ampliación 66.111.59 Bellavista Holdino BV 66.111.59
08-10-1997 Venta totala PACSA
06-07-1999 Ampliación 168.280.52 Pacsa Limited 168.280.52
15-10-1999 Ampliación 165.275,00 Pacsa Limited 165.275,00
07-03-2000 Amoliación 150.250,00 Pacsa Limited 150.250.00
29-06-2000 Ampliación 288.485,00 Pacsa Limited 288.485.00
30-1 1-2000 Amoliación 10.950,00 Pacsa Limited 10.950,00
20-03-2001 Ampliación 180.300.00 Pacsa Limited 180.300.00
27-12-2001 Ampliación 300.505,00 Pacsa Limited 300.505.00
10-04-2002 Ampliación 249.995.00 Pacsa Limited 249.995,00
o4-06-2002 Ampliación 499.995.00 Pacsa Limited 499.995.00
28-11-2002 Amoliación 429.995.00 Pacsa Limited 429.995,00

1 1-06-2003 Amoliación 500.000.00 Rustfield Limited 500.000,00
30-06-2003 Amoliación 400.000,00 Rustfield Limited 400.000.00

11-02-2004 Amoliación 350.000,00 Rustfield Limited 350.000.00
23-04-2004 Ampliación 800.000,00 Rustfield Limited 800.000.00
28-07-2004 Amoliación 400.000,00 Rustfield Limited 400.000,00
06-10-2004 Ampliación 300.000.00 Rustfield Limited 300.000.00

Total 5.416.405,00
Pacsa 49.23 o/o 2.666.405.00
Rustfield 50.77 o/o 2.750.000,00

ü
TribuAgencia taria

4741 consta el poder que el representante legal de las sociedades holandesas, la

entidad VAN DOORN TRUST MANAGEMENT BV, otorga a la Sra Trillo y al Sr

Cunchillos, para comparecer en nombre de dichas soc¡edades holandesas. Folios

4722 a 4745.

Ampliaciones de caoital

También en el R-08 se encontró una relación de escrituras de ampl¡ación de capitalde

f NVERSIONES KINTAMANI. lncluye escritura de constitución y poderes (Fotios 40O7 a

4010, R08-C03-E50-T08 (2)). Se incluye esta re¡ación como frR* *;

En el siguiente cuadro relacionamos las aportaciones de cap¡tal real¡zadas a

INVERSIONES KINTAMANI con anterioridad a la fecha de devengo del impuesto

(3111212005). De esta relación ya se informó al llmo Sr Magistrado Instructor en

Informe de la AEAT de fecha 4 de febrero de 2009 sobre Estructuras Fiduciarios de

Francisco CORREA SÁNCHEZ (páginas 35 y 36).
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Como ha quedado indicado arriba, INVERSIONES KINTAMANI, SL estaba participada

en el 49,23 o/o por PACSA (Nevis) y en el 53,77o/o por RUSTFIELD (Reino Unido).

Prueba de alguna de las aportaciones patrimoniales de KINTAMANI se ha encontrado

entre la documentación intervenida, así en el R-08 se localizaron los extractos

bancarios de la cuenta en el Banco Pastor n. 104560 titularidad de INVERSIONES

KINTAMANI (folios 2059 y 2060) conteniendo las transferencias de RUSTFIELD de

400.000 y 800.000 euros recibidas el211712002 y el 1310412004 (Folios 2028 a 2060,

R08-C01-E31-T04). También se encontraron en este Registro pruebas de las

ampliaciones de capital, así consta en folio 4011 del R08-C03-E50-T08 la Escritura

pública de fecha 06-10-2004 de aumento de capital social de INVERSIONES

KINTAMANI otorgada ante el Notario Angel Luis de Donesteve y Garra, n. Protocolo

3594. Se aumenta el capital social en 300.000 euros mediante la emisión de 60.000

nuevas participaciones sociales de 5 euros de valor nominal cada una numeradas de

la 1.023.282 a 1.083.281, ambas inclusive. Son asumidas y desembolsadas por

RUSTFIELD TMDING LIMITED. El nuevo capital social asciende a 5.416.405 €. El

desembolso se realizó mediante una transferencia a la cuenta del Banco Pastor el día

21-09-2004.

Como ffi,0 a este Informe se incluye un cuadro-resumen de las escrituras de

adquisición de inmuebles por parte de KINTAMANI. En el cuadro se han resumido los

datos más importantes de cada escritura.

Valoración de la participación en GAROKISL

De acuerdo con las normas del lmpuesto sobre el Patrimonio, Francisco CORREA era

titular a 31 de diciembre de 2005 de una participación en la entidad española CAROKI

SL por .F-ffii ,et4. lCorresponde valorar las participaciones al nominal

de la constitución más las ampliaciones de capital por ser esta superior al valor teórico

de las participaciones a la fecha de devengo del impuesto (importe de 1.183.659,66

euros).

Como il a este Informe se aporta Copia del Depósito de Cuentas de 2005 en el

Registro Mercantil.
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La participación en CAROKI SL se realiza por Francisco CORREA a través de la
estructura fiduciaria off-shore siguiente:

PACSA LTD (Nevis) ) RUSTFIELD TRAD¡NG LIMITED (Gran Bretaña) ) CAROKI

SL (España).

Constitución v amoliaciones de capital de CAROKI S.L.

Resumimos a continuación los datos significativos de los actos jurídicos con los que se

formalizan las aportaciones de capital a esta sociedad patrimonial de Francisco

CORREA.

Constitución

Consultados los datos del Registro Mercantil de CAROKI SL, comprobamos que la

sociedad se constituyó en el año 2000 (escritura autorizada por el notario de Madrid,

Francisco José López Goyanes, el día 5 de octubre de 2000, con número de protocolo

3.906), teniendo por objeto social la compraventa de bienes inmuebles, rústicos y

urbanos, para su explotación en régimen de arrendamiento (excluyendo el

arrendamiento financiero). Según los estatutos de la sociedad, la misma tenía su

domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 151 (en este mismo lugar tiene su

despacho profesional Luis de Miguel Pérez, según los datos de la BDC de la AEAT).

Copia de la escritura de constitución de CAROKI consta entre los documentos

remitidos por las autoridades de Suiza en contestación a la Comisión Rogatoria

Internacional (CRl) enviada a las mismas, como parte de la documentación obtenida

en el despacho de Arturo FASANA en Ginebra (01 PS DILIGENCIAS PENDIENTES -
RAMO SEPARADO DOCUMENTAL CRI SUIZA RES 2521-1OY 2529-10, 17-11-10 -
folios 699 a 716).

El capital social inicial de CAROKI, íntegramente desembolsado, fue de 6.030 euros

representado por 603 participaciones iguales de 10 euros de valor nominal cada una.

Los socios fundadores fueron la sociedad RUSTFIELD TRADING LIMITED,

representada por Luis de Miguel Pérez, que suscrib¡ó 601 participaciones y Jesús

Calvo Soria y Luis de Miguel Pérez, que suscribieron una participación cada uno.
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Amoliaciones de capital

En las anotaciones registrales de CAROKI aparecen sucesivas ampliaciones de capital

por un importe total de 700.000 euros en 2003 y de 520.000 euros en el año 2005, que

fueron suscritas en su totalidad por RUSTFIELD TRADING LIMITED. Entre los

documentos intervenidos se han encontrado algunos que describen dichos aumentos

de capital, figurando Luis de MIGUEL como principal actor en estas operaciones, pues

de él parten todas las órdenes de transferencias, aumentos de capital o rectificaciones

que se deben realizar. Analizamos a continuación cada una de estas ampliaciones,

teniendo en cuenta las inscripciones registrales y los documentos relacionados

encontrados en el despacho Blanco-Guillamot, así como los recibidos en contestación

a la CRI enviada a Suiza.

Ampliación de capital de Caroki por 400.000 euros et 24 junio 2003

Según consta en la inscripción tercera de la hoja abierta a CAROKI en el Registro

Mercantil, CAROKI acordó en Junta General de fecha 24 de junio de 2003 ampliar

capital por importe de 400.000 euros, mediante la creación de 40.000 participaciones

sociales de 10 euros de valor nominal cada una que fueron íntegramente suscritas y

desembolsadas por RUSTFIELD TRADING LIMITED, ampliación registrada en

escritura pública autorizada por el notario de Madrid, Francisco José López Goyanes,

el día 30 de junio de 2003, con número de protocolo 1906/2003 (01 PS DILIGENCIAS

PENDIENTES - RAMO SEPARADO DOCUMENTAL CRI SUIZA RES 2521-10 Y

2529-10, 17-'11-10 - folios 717 a722).

El ingreso de los 400.000 euros correspondientes a esta ampliación de capital se

efectuó en una cuenta bancaria de CAROKI en el Banco Pastor. Examinada la BDC se

observa que, en efecto, CAROKI tiene la siguiente cuenta bancaria en el Banco

Pastor: 0072-0516-39-0000105149. De los extractos de esta cuenta aportados por la

entidad se obserya que el dia 25 de junio de 2003 se recibió en cuenta la cantidad de

400.000 euros:

0: 400000iGiros,, 24 I 06 | 2003 25 I 06 I 2003
Transf.Trasp.
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Ampliación de capital de Caroki por 100.000 euros el 20 octubre 2003

La inscripción cuarta en la hoja de CAROKI en el Registro Mercantil corresponde a

esta ampliación de capital. Así, el 31 de octubre de 2003 se eleva a escritura pública

ante el notario de Madrid Francisco José López Goyanes, con número de protocolo

2916, el acuerdo tomado por la Junta General el 20-10-2003 de ampliación de capital

de CAROKI por importe de 100.000 euros mediante la creación de 10.000

participaciones sociales de 10 euros de valor nominal cada una que fueron

íntegramente suscritas y desembolsadas por RUSTFIELD TRADING LIMITED (01 PS

D]LIGENCIAS PENDIENTES - RAMO SEPARADO DOCUMENTAL CRI SUIZA RES

2521-10Y 2529-10, 17-11-10 - folios 723 a727).

El ingreso correspondiente a esta ampliación de capital se efectuó en la cuenta de

CAROKI número 102579 abierta en el Banco Pastor (ver folio 2.777). Así, de los

extractos de esta cuenta aportados por la entidad financiera se observa que el dia 24

de octubre de 2003 se abonó en cuenta una transferencia de 100.000 euros:

t24t 1 0 I 2003125 I 1 0 t2003 0i 100000iGiros,
iTransf.Trasp.

i007204018
icoNSTA

Ampliación de capital de Caroki por 200.000 euros el 19 diciembre 2003

Según consta en la inscripción quinta de la hoja de CAROKI en el Registro Mercantil,

la sociedad acordó el 19 de diciembre de 2003 ampliar capital por importe de 200.000

euros, mediante la creación de 20.000 participaciones sociales de 10 euros de valor

nominal cada una que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por

RUSTFIELD TRADING LIMITED, ampliación registrada en escritura pública autorizada

por el notario de Madrid, Francisco José López Goyanes, el día 23 de diciembre de

2003, con número de protocolo 345412003 (01 PS DILIGENCIAS PENDIENTES -
RAMO SEPARADO DOCUMENTAL CRI SUIZA RES 2521.10Y 2529-10, 17-11-10 -
folios 728 a 733).También consta el acuerdo de la Junta en un documento hallado en

el registro del despacho Blanco-Guillamot (R-08 - Tomo 05 - E34 - folio 2.767).
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El ingreso correspondiente a esta ampliación de capital se efectuó en la cuenta de

CAROKI número 102579 abierta en el Banco Pastor. Así, de los extractos de esta

cuenta aportados por la entidad financiera se observa que el día 18 de diciembre de

2003 se abonó en cuenta una transferencia de 200.000 euros:

¡17 | 12t2OO3l 1 8/1 2/2003 
i 200000iGiros, i007204018

iCONSTA_ i r_i
Ampliaciones de capital de Caroki por 400.000 euros y 120.000 euros realizadas en

2005

La inscripción número 6 de la hoja abierta a CAROKI en el Registro Mercantil recoge

dos aumentos de capital de la sociedad por importes de:

- 400.000 euros, mediante la creación de 40.000 participaciones sociales de 10

euros de valor nominal cada una, según acuerdo de Junta General celebrada el

16 enero de 2005.

- 120.000 euros, mediante la creación de 12.000 participaciones sociales de 10

euros de valor nominal cada una, según acuerdo de Junta General celebrada el

7 de febrero de 2005.

Ambas ampliaciones fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por RUSTFIELD

TRADING LIMITED. Constan en una única escritura pública autorizada por el notario

de Madrid Ángel Luis de Donesteve y Gana, el 29 de marzo de 2005, con el número

116312005 de su protocolo. (01 PS DILIGENCIAS PENDIENTES RAMO

SEPARADO DOCUMENTAL CRI SUIZA RES 2521-10Y 2529-10, 17-11-10 - folios

734 a742).

De los extractos aportados por el Banco Popular, se observa que los importes

(deducidas comisiones) correspondientes a estas ampliaciones de capital realizadas

por CAROKI y suscritas por RUSTFIELD se ingresaron en la cuenta número 0075-

0322-89-0600528506 titularidad de CAROKI:
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1 6 I 1 2t 2004 17 | 1 2t 2004i 0 1398501,62 lGiros,Transf.Trasp. i007504079

I Giros,Transf.Trasp r 007504079

Reproducimos a continuación dos documentos que resumen estas operaciones con

indicación de su fecha de realización, importe de las mismas y los accionistas que las

suscriben. El primero de estos documentos fue encontrado en el registro del despacho

Blanco-Guillamot realizado en julio de 2008 (DP 21112008 incorporadas a las DP

1l2OOg por auto de fecha ...(Registro BB en JADE, tomo 9, legajo 7, folio 6). ldéntico

documento fue aportado por las autoridades suizas en contestación a la CRI enviada a

las mismas, como parte de la documentación obtenida en el despacho de Arturo

FASANA en Ginebra (01 PS DILIGENCIAS PENDIENTES - 02 PS CRI - RAMO

SEPARADO DOCUMENTAL cRl sulzA RES 2521-10 Y 2529-10, 17-11-10 - folio

673??).

I

CAROK¡

Concepto lmporte

05/10/20@Cofistitr¡ciún 6,030,00

30106i2003 Aumenro 400.0@,00

3'1i10l2003 Aumonto 100.ffi,00

23l12l2mg AumaÍ|to e00.000,00

29/032005 Aumsnro 520.0@,@

Total
Br¡stfield
Otros

AccionFlas

Rustfbld Limiled 6.010,00
Je.sús Cahru Soria 10,00
Luis de Miguel Pérez 10,00

Rt¡stfbld t¡mited ¡[00.000,00

Rustfield Limit€d 100.000,00

Rwtfield Limilod 200.000,00

Rustfbld Lirniled 520.0m,00

1.226-030,00

99,9S% 1.226.010,00
0,01% 20,00
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El siguiente cuadro detalla la participación de RUSTFIELD TRADING LIMITED en el

capital social de CAROKI y figura, tanto entre los documentos encontrados en el

registro del despacho Blanco-Guillamot realizado en febrero de 2009 (R-08-C01-E60-

TOg (2) - folio 4.748\, como entre la documentación aportada por las autoridades

suizas en contestación a la CRI enviada a las mismas y obtenida en el despacho de

Arturo FASANA en Ginebra (01 PS DILIGENCIAS PENDIENTES - 02 PS CRI -
RAMO SEPARADO DOCUMENTAL CRl SUIZA RES 2521-1OY 2529-10, 17.11.10 -
folio 698?).

¡ r*{}
b?0

n*r"¿Lr-E,DE.rÁ fAnTteI*ActQF{ sp, *umrrgLs TnAs4$#&wHq*,sN

cAR0tfl.s.L

G
Tributaria

CAF{Tá,I"SSTI.A,L:
rA,RM{:üF*TI$N R tJSTf,fsLIh

Valoración de la participación en OSIRIS PATRIMONIAL S.A.

De acuerdo con las normas del lmpuesto sobre el Patrimonio, Francisco CORREA era

titular a 31 de diciembre de 2005 de una participación en la entidad española OSIRIS

l.t¡6st$f guil{H
t,1?6.$r$,- Etjnss {9ü.$l&}

sxrglta DOCUMTIfTÓ rá.RTICIFACIüN (%I
ü5-ls-?süs ffil{STITtJfI*t¡f - *ñritnrn &l

l,lotsio tl, Fn*¡rei$cs-JfiüÉ Lópex
fioft¡ffi n* nrfr*eolo 3"9$6 s.s¡ü."€$q$*i¡

30-ü6-!üü1 -{*lFt.IAClCIN CAffTÁI" * msffitura
dd Hstario XL Framci*eo-.foa$ Lüg€fr
fr*y*¡m, ns Éttócelo I "S06 """.., ".."", ",. d.sü"ü{ü," € {E}"s*É}

$t-lü-is$3 AIKTPIJ.*CIüN CAPTTAI * FórTJ*Tfñ
dsl Büstryia D" F*rsixw-J*cd, t$pcx
ffüv¡tns. ¡r" mctseslo ?,$!S .,,,",,,,."".., lüS.S$$,- € {fl{.ff*l

33-13-!Sü* AlfPlJÁtl0s{ eAmTAl, * Hsqi¡w*
d*l !'¡$tfft* ü" liru¡ci$üs.Jo** tóps
üoyuner" nü w{ocnla l.{5{ "",."",,,.,,-," t0$"0üü,- € {l+,w{}

*s.*$?s05 AFffiI;I*CIOF{ C*FÍTáI" - turritrns
de|' i"{ot*ria I}" ,4ngs} Luia *e l}one*tsv*
y $gns, n* pcroünccla |,l 63 ""...,,...,,. ",,

4$ü.{to$.- t
i9s,9?t)

l3ü,{m*,-t
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PATRIMONIAL S.A. por ffimffi.iil! iHllffi' Corresponde valorar las

participaciones al nominal de la constitución más las ampliaciones de capital por ser

esta valoración superior al valor teórico de las participaciones a la fecha de devengo

del impuesto (importe Oe,1 1il"ffi qfrc)

Como ilg a este Informe se aporta Copia del Depósito de Cuentas de 2005 en el

Registro Mercantil.

La participación en OSIRIS PATRIMONIAL SL se realiza por Francisco CORREA a

través de la estructura fiduciaria off-shore siguiente:

LUBAG N.V. (Antillas Holandesas) ) CLANDON B.V. (Holanda) t OSIRIS

PATRIMONIAL S.A. (España).

En el Informe de la AEAT de fecha 4 de febrero de 2009, página 9, se dejó constancia

del hallazgo de un documento informático por el cual se determinaba la titularidad de

esta estructura por parte de Francisco CORREA. El documento de fiducia intervenido

es totalmente revelador de la existencia de una estructura fiduciaria integrada por

LUBAG NV(Antillas Holandesas), CLANDON BV(Holanda), OSIRIS PATRIMONIAL SA

(España) siendo el beneficiario del fideicomiso Don Francisco Correa Sánchez y

actuando como fiduciario Don Ramón Blanco Balín.

Constitución y ampliaciones de capital de Osiris Patrimonial s.a.

Resumimos a continuación los datos significativos de los actos jurídicos con los que se

formalizan las aportaciones de capital a esta sociedad patrimonial de Francisco

CORREA.

Entre la documentación intervenida en el Registro del Despacho profesional de Ramón

BLANCO BALIN se encontró la escritura de 15-06-2005 de Constitución de la entidad

OSIRfS PATRIMONIAL (folio 4780 a 4793, R08-C01-E60-T09 (2)). Comparecen a la

constitución don José Ramón BLANCO BALIN, y don Francisco Javier PEREZ

ALONSO (empleado del despacho profesional del primero). Se fija el capital social en

60.120 euros representado por 120 acciones al portador con un valor nominal cada

una de 501 euros. El primero suscribe 119 acciones y el segundo la número 120. Ha
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quedado íntegramente desembolsado el capital por ingreso en la cuenta 0103 0169 47

0100143305 del Banco Zaragozano. Se fija como domicilio el de Guzmán el Bueno,

133 de Madrid, donde figura el despacho profesional de BLANCO BALIN. Se nombra

como Administrador único a este último.

También en el R-8 se encontró copia de la primera escritura pública de aumento de

capital social de OSIRIS PATRIMONIAL S.A. de fecha 29-07-2005. Se amplía en

1.799.592 euros (3.592 nuevas acciones al portador), importe desembolsado en la

cuenta de Barclays 143305. El nuevo capital social son 1 .859.712 euros (Folios 4795

a 4800, R08-C01-E60-T09 (2)).

Valoración de la participación en NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS

SALOBREÑA S.A.

De acuerdo con las normas del lmpuesto sobre el Patrimonio, Francisco CORREA era

titular a 31 de diciembre de 2005 de una participación en la entidad española NUEVOS

PROYECTOS INMOBTLTARIOS SALOBREÑn S.n. (NP|S), con NtF A83470468 DEL

22,50o/o de su capital social. El importe nominal de esta participación ascendía a

$i

La participación en NPIS se realiza por Francisco CORREA a través de la estructura

fiduciaria off-shore siguiente:

RUSTFIELD TRADING LIMITED (Gran Bretaña) ) NUEVOS PROYECTOS

TNMOBTLTAR|OS SALOBREÑA S.n. (España).

Aparte de esta titularidad de acciones, Francisco CORREA había otorgado un

préstamo participativo el día 28t4l2OO3 a NPIS por importe Oe Este crédito

aparece en este informe incluido en el epígrafe de "Demás bienes y derechos de

contenido económico". Se aplaza para el informe definitivo la consideración sobre la

naturaleza de este préstamo como participación en los recursos propios de NPIS o

como crédito frente a esta entidad. En efecto, el préstamo le daba derecho a participar

en un 22,50o/o de los beneficios de NPIS por lo que es equiparable a la titularidad de

acciones sobre la misma entidad. La documentación sobre esta inversión ha sido
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localizada en el Registro de las instalaciones profesionales de Ramón BLANCO en el

R08-C01-E61-T09. El préstamo participativo se localiza en folios 4827 a 4829.

Valoración de la participación en PROYEDIGON SL

De acuerdo con las normas del lmpuesto sobre el Patrimonio, Francisco CORREA era

titular a 31 de diciembre de 2005 de una participación en la entidad española

PROYEDICON S.L., con NIF 883898668 del 50% de su capital social. El importe

nominal de esta participación ascendía a (lnforme de la AEAT de

2511112009, páginas 103 a 108) Conesponde valorar las participaciones al nominal de

la constitución más las ampliaciones de capital por ser esta valoración superior al

valor teórico de las participaciones a la fecha de devengo del impuesto (importe de

ffi;=: #q.

Como ffi iiff a este Informe se aporta Copia del Depósito de Cuentas de 2005 en el

Registro Mercantil.

La participación en PROYEDICON SL se realiza por Francisco CORREA a través de la

estructura fiduciaria off-shore siguiente:

RUSTFIELD TRADING LIMITED (Gran Bretaña) ) PROYEDICON S.L. (España).

Aparte de esta titularidad de acciones, Francisco CORREA había realizado préstamos

participativos hasta un importe d" ffi.-\$ más a PROYEDICON (lnforme de la
AEAT de 2511112009, páginas 103 a 108). Este crédito aparece bajo el epígrafe de

"Demás bienes y derechos de contenido económico". Se aplaza para el informe

definitivo la consideración sobre la naturaleza de estos préstamos como participación

en los recursos propios de PROYEDICON o como crédito frente a esta entidad. En

efecto, el préstamo le daba derecho a participar en un 50o/o de los beneficios de

PROYEDICON por lo que es equiparable a la titularidad de acciones sobre la misma

entidad.

Valoración de la participación en REAL ESTATE EQUIW PORFOLIO S.L.

De acuerdo con las normas del lmpuesto sobre el Patrimonio, Francisco CORREA era

titular a 31 de diciembre de 2005 de una participación en la entidad española REAL

Página 24 de 53



Agencia Tributaria

ESTATE EQUITY PORTFOLIO S.L. (REEP), con NIF 883932343 del IIffi, de su

capital social. El importe nominal de esta participación ascendía a $ (R14-

C06-E35-T23, folio 9492 donde consta la aportación de RUSTFIELD en REEP). A esta

cantidad hay que añadir W.. correspondiente a los préstamos participativos que

le daban derecho a participar en los beneficios de REEP en el mismo porcentaje que

tiene en su capital social.3 . Este crédito aparece bajo el epígrafe de Hli[

iie 3Haáf¡lgÉ Se aplaza para el informe definitivo la

consideración sobre la naturaleza de estos préstamos como participación en los

recursos propios de REEP o como crédito frente a esta entidad. En folio 33156 de

R14-C16-E104-T76 consta un recibo de 299.711,04 € reconocido por Jacobo

GORDON en representación de REEP a favor de RUSTF¡ELD. Constancia de otra

entrega de 299.711 a REEP realizada el 11512005 por parte de RUSTFIELD queda

reflejada en folio 9492 de R14-C06-E35-T23 (3).

La participación en REEP SL se realiza por Francisco CORREA a través de diversas

entidades que constan en un cuadro encontrado en el R-11-C02-E52-T09:

KINTAMANT, RUSTFTELD y CONSULTORTA y GESTIÓN DE INVERSTONES

(aportación de 2006).

Otras participaciones en sociedades españolas.

Por no haberse analizado hasta el momento la totalidad de la información intervenida

queda para un informe ulterior la valoración patrimonial de la participación de

Francisco CORREA en otras sociedades españolas como CASTAÑO CORPORATE

SL, HATOR CONSULTING S.A., CONSULTORÍA Y GESTION DE INVERSIONES SL,

NAPA CORPORATE SL y otras. En el caso de que estas participaciones tengan la

condición de indirectas por haberse efectuado desde alguna de las sociedades

patrimoniales indicadas arriba no correspondería incluirlas por quedar subsumida su

valoración en la de las sociedades directamente participadas por Francisco CORREA.

'No se incluye la cantidad de 517.505 € aportados por Francisco CORREA a REEP a través de
KINTAMANT (por 216.087 €) y CONSULTORíA y GEST¡ON DE TNVERSTONES (301.41S €) por
desconocerse en este momento la fecha de la aportación del primero y por haberse realizado la
aportación el día 251112006 en el caso de la segunda (si bien se contabiliza en KINTAMANI el
2811212005 como ha quedado dicho arriba).
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Con fecha 1Sl11l2O1O el llmo Sr Magistrado Instructor dio traslado a la Unidad de

Auxilio Judicial de la documentación aportada por las Autoridades Norteamericanas en

Comisión Rogatoria lnternacional con Registro de Entrada en el TSJM 17171201O de

fecha 221712010.

Con anterioridad, el Auxilio Judicial de la AEAT había emitido dos informes sobre la

documentación intervenida en los registros referente a las inversiones en EEUU: en

concreto, los informes de 2311 il2}Og y 1511212009 sobre Inversiones Inmobiliarias de

Francisco CORREA en EEUU. En ambos informes se analizaba documentación

intervenida en el Despacho profesional de Don Ramón Blanco Balín en las Diligencias

Previas 21112008, que posteriormente fue incorporada a las presentes Diligencias

previas 1/09, estando ubicada en la actualidad en Tomo 2, legaios 8 y 9 de 20 PS

DOCUMENTAL , PS DTAL l0 AEAT (ONIF).

A través de la contestación de las Autoridades Norteamericanas con R.E. 1717110, se

ha recibido una extensa documentación referente a las inversiones en el sector

inmobiliario que Francisco CORREA realizó en Miami a partir del ejercicio 2001. Entre

esa documentación se encuentran los extractos de una cuenta que otra sociedad

instrumental de Francisco CORREA, la entidad de las lslas Vírgenes Británicas

HILGART INVESTMENTS, tenía abierta en Bancaja, Sucursal Miami' En esta cuenta

se recibían importes de origen y personas variadas que luego se invirtieron en

inmuebles y otros activos del Grupo FORTUNE INTERNATIONAL.

A través de la sociedad instrumental HILGART ¡NVESTMENTS domiciliada en lslas

Vírgenes Británicas Francisco CORREA adquirió los siguientes títulos de sociedades

norteamericanas (no directamente sino a través de otras sociedades interpuestas

también domiciliadas en lslas Vírgenes Británicas, véase informes anteriores de la

AEAT sobre Inversiones en USA). A efectos del lmpuesto sobre el Patrimonio estos

títulos se valoran al nominal, a su cambio en euros a 3111212005. Más adelante, en el

apartado de este informe correspondiente a "demás bienes y derechos de contenido

económico" se recoge la valoración de los préstamos que Francisco coRREA

,,inyecta" a estas sociedades norteamericanas a través de diferentes sociedades y

cuentas para acometer las inversiones que le ofreció el Grupo FORTUNE' La
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R.E.1717110
Caja 1,
Legajo 1

Doc 1. folio
WATERFALL
fNVEST''ENTS 09/05/2001 26lOgt2OO8 10000 RandallW Woodward 34

LC 09/05/2001 2610412004

Luis Agramunt
2610412004 2410412005
RandallW Woodward
24t04t2005

R.E.1717110
Caia 1,

Legajo 1

TERRY Doc 1' folio

TNVESTMENTS 1211112002 NO 2000 Milagros Sánchez 89

HOLDTNGS 1211112002

Ana Karlota Figueroa
30/03/2009

Francisco Correa
30/03/2009

R.E.17',t7110
Caja 1,

NoRTH SEAN Legajo 1

TNVEST''ENT' Doc 1' folio

CORp O4lOll2OOS NO 2000 Milagros Sánchez 103

o4lo't 12005 21 10312006

Ana Karlota Figueroa
21t03t2006

MIA TRADING

R.8.1717110
Caja1,
Legajo 1

Doc 1, folio
GORPORATION 2zto2t2oo4 NO 2o0o Mitagros Sánchez 123

2710212004 08/04/2005
Ana Karlota Figueroa
0810412005
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grandísima mayoría de los capitales invertidos se realiza vía tales préstamos. Se

incluyen únicamente los títulos y préstamos correspondientes a inversiones vigentes a

3111212005 puesto que algunas de ellas ya se habían liquidado a esa fecha y su

importe se había llevado a otras inversiones.

Por tanto, el importe total de títulos adquiridos, representativos del capital social de

estas entidades, asciende a 16.000 dólares americanos, que al cambio de 1,1797 con

Página 27 de 53



&
Agencia Tributaria

el EURO, del 3111212005, arroja una inversión total Oe ' $ Recogemos a

continuación la valoración de los títulos de estas entidades:

WATERFALL INVESTN'IENTS 10.000.00 8.476,73

TERRY INVESTMENTS 2.000,00 1.695,35

MIA TRADING CORPORATION 2.000.00 1.695.35

NORTH SEAN INVESTMENTS 2.000,00 1.695,35

TOTAL r6.000.00 13.562.77

3.4. SEGUROS DE VIDA

Corresponde incluir como patrimonio de Francisco CORREA las pólizas de seguros de

vida que, bajo el nombre fiduciario de su madre Doña Concepción Sánchez Montilla,

hAbía suscrito en CAJA MADRID VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS y en

MAPFRE V¡DA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA. Se

trata de seguros de vida en los que su madre era tomadora, figurando Francisco

CORREA y su hermano Miguel como beneficiarios. Los documentos de suscripción se

han encontrado en los Registros R05-C01-E06-T01 (2), Folios 0051 y ss y R-16-C01-

E-11-T02(15) Folios 853 y ss.

En lnforme de la AEAT de 18 de febrero de 2010 ya se aportaron los datos de las

pólizas. Los valores de rescate en 2005 de los seguros asciendan a

:oTsr*#{: #'{
RR0199001035 102.032.62
RR0299044659 30.023.76
RR0204319440 60.000,00
RR0205310903 108.000,00
TOTAL 300.056.38

3.5.

Como hemos indicado arriba, Francisco CORREA había realizado a 3111212005 los

siguientes préstamos participativos para acometer inversiones inmobiliarias en
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España; los préstamos fueron realizados utilizando la titularidad fiduciaria de la
británica RUSTFIELD:

Préstamo a NUEVOS PROYECTOS
INMOBILIARIOS SALOBREÑA 225.000.00

Préstamo a PROYEDICON 140.000.00
Préstamo a REAL ESTATE EQUITY
PORTFOLIO 599.422.00

TOTAL 964.422,00

3.5.2. PRESTAMOS A SOCIEDADES NORTEAMERICANAS.

Como hemos indicado arriba, Francisco CORREA había realizado a 3111212005 los

siguientes préstamos para acometer inversiones inmobiliarias del Grupo FORTUNE en

Florida (Estados Unidos). El vehículo societario utilizado para la canalización de estas

inversiones fue la sociedad de lslas Vírgenes Británicas HILGART INVESTMENTS, de

la cual era beneficiario efectivo último.

vAttr: ffi,
WATERFALL INVESTMENTS 99.600.00 84.428.24

TERRY INVESTMENTS HOLDING CORP 476.909,00 404.262,95

MIA TMDING CORP 407.295.00 345.253.03

NORTH SEAN INVESTMENTS 250.000,00 2',t't.918,28

TOTAL 1.233.804.00 1.045.862,5r
Nota: cambio USD - EURO adoptado L,L797 a fecha 3L/L2/20O5 Fuente:
Banco de España

Préstamo a la sociedad WATERFALL INVESTMENTS

La entidad WATERFALL INVESTMENTS LC es una sociedad americana propietaria

del apartamento 611 de JADE siendo su socio único HILGART INVESTMENTS. No

hay constancia de que este apartamento haya sido revendido.

lnversión realizada

PC adquirió el apartamento F6l1 de JADE RESIDENCES en BRICKELL BAY a

través de esta sociedad cuyo socio único es HILGART.
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El depósito inicial por 10.000 $ fue realizado el 711212001 y otros 39.800 $ fueron

pagados e|71112002 (folio 43-f del legajo 8 tomo 2). Este último pago es conjunto con

fos otros dos apartamentos comprados sumando un total de 147.624,80 $. En la
documentación bancaria se indica "compra depto VARMA (82411-81211-F611). La

orden de pago es firmada por Francisco CORREA (folio 493, CRI USA). Como se

acaba de indicar ese pago es conjunto para los tres apartamentos.

Finalmente el tercer pago se hace el 311112003 también desde la cuenta de HILGART

INVESTMENTS en Bancaja y de forma conjunta para los tres apartamentos:

31/01/2003i510011775

icHrcAco T|TLE i

INSURANCE COMPANY 
:

CUSTODIAL ESCROW
i(Jade at Brickell, units 611- iCRl USA CAJA 1 folios 426

J. 
77_:644, 8O-:] 2'l 1 -24 1 1.) 1y'-544 a".5.4-1... . ..

Según la documentación intervenida el total invertido por PC sería la cantidad de

99.600 $ (folio 43-e legajo 8. tomo 2).

Préstamo a TERRY INVESTMENTS HOLDINGS GORP.

En el Registro 22 de San Sebastián de los Reyes, R22-SS5, folio 324 se ha

encontrado un documento en el que consta que Francisco CORREA es titular de 1o/o

de los títulos o unidades de FORTUNE BEACH LLC, quien promueve el proyecto

JADE BEACH. La inversión en la promotora se hace a través de la entidad TERRY

INVESTIMENTS HOLD¡NGS CORP, cuyo socio es la entidad de las lslas Vírgenes

Británicas ANCHORADE GLOBAL LTD.

De la documentación intervenida se aprecia que esta inversión se compartía con

otra(s) persona(s) inicialmente, si bien ya hacia 2005 se había quedado CORREA

como titular único de ANCHORADE.

Inversión realizada.

Del R22-SSR, folio 324 se deduce que la inversión reallzada asciende a 476.909 $ el

91712003. Se desconoce desde qué cuenta se pagó la totalidad de la inversión, si bien

hay constancia del envío de fondos por importe de 212.500 $ el131812003 desde una

cuenta de AWBERRY LICENSE en Bank Cial, de Suiza. Incluimos a continuación el

cuadro del desembolso de la inversión:

USD
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ruveRsIÓn REALIzADA FECHA IMPORTE Prueba
lesto de cantidad desembolsada 091071200i 264405 R22-ss5. folio 324
\WBERRY LICENSE, cta Bank Cial 131081200 21250C :olio 43-T leqaio 8, tomo 2
Com isión reestructuración 1192i blio 16 Leoaio 8 tomo 2

rOTAL 488.83€

Préstamo a MIA TRADING CORPORATTON

Francisco CORREA ha participado en una inversión del 1,5% del proyecto inmobiliario

denominado ARTECH (UPTOWN 2) del Grupo FORTUNE, mediante la titularidad del

3,06% de las acciones de la entidad LOFT STYLE LLC. La participación en este

proyecto inmobiliario se hace de la misma forma que la indicada con anterioridad:

Francisco CORREA es titular de las acciones de MIA ALL¡ANCE LTD, una sociedad

de las lslas Vírgenes Británicas que es a su vez titular del 100% del capital de MIA

TRADING CORPORATION, sociedad constituida en Florida, a su vez titular del 3,06%

de LOFT STYLE LLC. El proyecto consiste en 232 apartamentos en Aventura en un

bloque en forma de boomerang, véase folio 282 y siguientes del R22. A finales de

2007 se había vendido el 89o/o del Proyecto.

Inversión realizada.

Francisco CORREA adquirió 1,50o/o del Proyecto, a través de la adquisición de 3,06%

de las acciones de UPTOWN ll ARTECH. Incluimos aquí el cuadro con los

desembolsos realizados:

Como se acaba de indicar, el ingreso principal proviene de una cuenta en Bank CIAL a

nombre de AWBERRY LICENSE NV. Únicamente hay constancia de un pago de

132.500 $ desde la cuenta de HILGART el día 71512A04.

Préstamo a NORTH SEAN INVESTMENTS

En folio 862 de la CRI EEUU, consta una carta del Grupo FORTUNE de fecha 30-4-

2009 informando sobre la evolución de las inversiones del proyecto RITZ-CARLTON

NVERSIÓN REALIZADA FECHA MPORTE trueba

)esembolso desde cta HILGART 30t03t2004 132.52¿

V2-SS5, folio 324; folio
35, legajo 8, tomo 2; CRI
JSA CAJA l folios 427 y
i60 a 564

\WBERRY LICENSE
Jesde Bank CialSuiza 3010312004 270.00c

blio 43-U , legajo 8, tomo
)

lom isión reestructuración 4.77C blio 85. leoaio 8. tomo 2
rOTAL 407.295
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CLUB AND RESIDENCES, desarrollado en South Beach, Florida, sobre el terreno del

antiguo Hotel Seville. En este proyecto el Grupo FORTUNE iba acompañado de otro

socio, el LIONSTONE GROUP, teniendo ambos socios el 50% del Proyecto. La

participación del Grupo FORTUNE se canalizaba a través de la sociedad MIAMI

BEACHFRONT INVESTMENTS, con el 49o/o del proyecto, y de MIAMI BEACHFRONT

GP LLC, con el 1%.

La inversión de Francisco CORREA en el proyecto se canaliza a través de una

sociedad de lslas Vírgenes Británicas llamada DEEP WATERS HOLDING LTD, que es

dueña de las acciones de la sociedad de Florida NORTH SEAN INVESTMENTS

CORP, que a su vez posee el0,7o/o de la sociedad MIAMI BEACHFRONT LLC.

Inversión realizada.

En el R-22-SSR, consta la inversión realizada por Francisco CORREA hasta 2009.

También consta esta inversión en un cuadro encontrado en el Registro del Despacho

de Blanco Balín.

NVERSóN REALIZADA =ECHA MPORTE ¡rueba

Recibo 2011012004 245.00C
t22-SS5, folio 324; folio
]5, legaio 8, tomo 2

lom isión reestructuración 2011012004 500c olio 85, legaio 8, tomo 2
IOTAL 250.000

3.5.3 oTROS CRED|TOS.

Examinadas las salidas de fondos en cuentas abiertas en CREDIT SUISSE (GENÉVE)

se observa la siguiente salida en la cuenta titularidad fiduciaria de ROSEPORT

HOLDINGS GROUP CORP cuyo beneficiario económico es Francisco CORREA (Ver

contestación de CRI a Suiza con Registro de Entrada en eITSJM de fecha 2521110).

Archivo
252'l10folio ;

r RIVA S.P.A. 137 (extracto i

906745- 
i32 ; EUR

Por tanto, a 3111212005 Francisco CORREA tenía un crédito frente a este astillero

italiano por importe de'ffi#ÍW

i SARNICO (BANCA ia 30-09- :Archivo 252110
250_,000,-00 

,
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4. DEUDAS DEDUCIBLES

A esperas de una liquidación definitiva de la deuda de Francisco CORREA por el

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FíSICAS, ejercicio 2005,

corresponde reconocerle la deuda por este impuesto que se le cuantificó

provisionalmente en lnforme de la AEAT de fecha 23 de noviembre de 2009 por

importe de 4t5. .e-@

5. LIQUIDACION. DETERMINACIÓN DE LA CUOTA DEJADA

DE INGRESAR.

Página 33 de 53



Agencia taria
G
Tribu

Folio 441 de CRI
USA recibido por
R.E.1717110

VRN EMNT DEXIA CREDIT

-L_9""941_-p_EtBAN9F*q"_e_."".*

3% EMTN ROYAL BANK
OF CANADA 08

3.125% EMTN
NATIONWIDE 08

Obligaciones
y similares

Obligaciones
y similares
(no cotizados
en

Obligaciones

jy similares
i(no cotizados

5.265.17

350.000,00

600.000,00

400.000,00

400.000.00

400.000.00

1,17.?.7,* 847.673.14

.000.000

1.000.000,00 USD
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MOTORS ACCEPTANCE
coRP 06

J(no cotizados
I en Esoaña) 400.000,00 400.000

TOTAL VALORACIÓN I ETCCTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Criterio de valoración de los títulos de renta fija.- Al no estar admitidos a negociación en mercados españoles, se

á;292

Saldo a 30-
9V__E-NJ"^S_q9_ERIF*MF9*_* _

iSaldo a 30-
33.322,00

9_u_F_NrAs_9-9_RR!F"".NJF_S-_", 13.953,56 qsp_*"_i 
"1,1q91

11.794,O7

1.000. EUR

.

i

1.000.000

ML EMTN LKD S&PsOO (no cotizados
9 5,1p7 (0 o/e) 

*29úq,2 0q7- en 1.500.000,00 USD 1,1831 1.267

ML FLT LKD INDICES

_9_9"áq (qzd -Q_{,l];u"q* __ 890.000,00

EATON VANCE SNR FLGT

MOMENT.ALLWEATHER }

502.790.001 EUR
, ".," -,,*,,,,,,. *-*****ñ"*-*

PERMAL INVESTMENT i

..,qp_{,7_91,Q-g EUR

Obligaciones

iY similares
pERMAL GLOB HtytELD - i(no cotizados

en 497. USD

"J.,J-8.p1*_

'l_,19q1_

1 ggilgggg

504.791,00

TOTAL VALORACIÓru I CTCCTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIiIONIO

Criterio de valoración de los títulos de renta frja.- Al no estar admitidos a negociación en mercados españoles, se
han valorado por el nominal sin los intereses corridos. Criterio de valoración de los fondos de inversión efranjeros:
se computan por su valor liquidativo (DGT 8-1 0-98) Cambio dólar - euro de 1 ,1 831 tomado de página 288 de la CRI

extracto de la valoración de la cartera
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100% de SPECIAL EVENTS S.L.
100% de PASADENA VIAJES S.L.

100o/o de TECHNOLOGY CONSULTTNG
MANAGEMENT
1OO% de INVERSIONES KINTAMANI
SL

100% de CAROKI SL
1OO% de OSIRIS PATRIMONIAL

22,50o/o de NUEVOS PROYECTOS
INMOBILIARIOS SALOBREÑA SL
50% de PROYEDICON SL
14,50% de REAL ESTATE EQUtTy
PORTFOLIO SL

TOTAL

376.941,23

474.331,63

46.195,63

5.416.405,00

1.226.030,00

1.859.712,00

13.545,00

261.503,00

84.491,00

9.759.154,49

WATERFALL INVESTMENTS

TERRY INVESTMENTS

MIA TRADING CORPORATION
NORTH SEAN INVESTMENTS

TOTAL

10.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

16.000,00

óN,'
'"ffi,f .

8.476,73

1.695,35

1.695,35

1.695,35

13.562,77

*L

;-"';*, 
*;s

lta:l

RR0199001035 102.032.62

RR0299044659 30.023.76

RR0204319440 60.000,00

RR0205310903 108.000,00

TOTAL 300.056,38
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Préstamo a NUEVOS PROYECTOS
INMOBI LIARIOS SALOBNTÑR
Préstamo a PROYEDICON

Préstamo a REAL ESTATE EQUITY
PORTFOLIO

TOTAL

PRESTAIIOS A SOGIEDADES
-rj NORTEAMERICANAS

WATERFALL INVESTMENTS
TERRY INVESTMENTS HOLDING
CORP

MIATRADING CORP

NORTH SEAN INVESTMENTS

TOTAL

225.000,00

140.000,00

599.422,00

964.422,00

99.600,00

476.909,00

407.295,00

250.000,00

1.233.804,00

tr .,.DI
84.428,24

404.262,95

345.253,03

211.918,28

1.045.862,51

Nota: cambio USD - EURO adoptado L,L7g7 Fuente: Banco de España

:'' üJRo$

Crédito frente a RIVA a nombre ROSE

PORT

TOTAT BIENES Y DERECHOS

250.000,00

26.327.48t,46

DEUDAS DEDUCIBLES 460.804,32

TOTAT BASE IMPONIBLE

Reducciones para sujetos
por obligación personal

BASE LIQUIDABTE

CUOTA INTEGRA
Hasta 10695996

Resto al 2,5%

25.866.677,14

112000

25.754.677,t4

560.1,37,32
L83670,29

376467,O27
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Límite de Cuota Integra

Parte general Bl IRPF

Cuota íntegra IRPF 2005

Diferencia

624420

1040700

460804,32

163615,69

CUOTA A INGRESAR 163.615,68

6. CALCULO DE LA CUOTA DEJADA DE INGRESAR POR EL

mÉrooo RtrenruRrvo.-

Por Mandamiento de 11 de marzo de 2011 el llmo Sr Magistrado Instructor ordenó a la

Unidad de Auxilio Judicial de la AEAT en las D.P. 1/09 que realizara las liquidaciones

tributarias correspondientes a las cuotas presuntamente defraudadas siempre y

cuando estas arrojen un resultado superior a 120.000 euros por cada impuesto y cada

ejercicio fiscal de un listado de personas entre las que se incluía Francisco CORREA.

Dado que alguno de los bienes o elementos patrimoniales podría ser el fruto de algún

ilícito investigado en la causa, el llmo Sr Magistrado Instructor también ordenó, para

estos casos, la realización de una alternativa liquidación tributaria que no incluyera

dentro de la base imponible del impuesto liquidado el concreto hecho imponible que

derivara de la materialización del ingreso ilícito obtenido. En concreto, se requirió a la

AEAT: "..a fin de que si hubiera constancia de que los ingresos y rendimientos

procedieran presuntamente del cobro de comisiones por la adjudicación de obras

pÚblicas o la organización de actos públicos en o para las Administraciones Públicas

que figuran en las actuaciones, lo consigne así en su informe, realizando dos

liquidaciones por separado, una incluyendo estas cuantías y otra con exclusión de

estas, para cada una de las personas y entidades que deben ser objeto de análisis".

Puesto que no se han recibido algunas de las Comisiones Rogatorias más importantes

(al menos con una información completa y fiable) como las referentes a Nevis, Suiza,

Reino Unido y otras, en esta liquidación provisional vamos únicamente a hacer una

estimación de aquellos bienes o derechos que representan claramente la aplicación de

fondos de origen ilícito. En concreto, vamos a considerar como patrimonio ilícito el
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adquirido por los 12.000.000 € cobrados por Francisco CORREA el día 2011212004 a

través de la cuenta num 609018 en la Compagnia Monegasca de Banca, pago

realizado también en Mónaco a través de la cuenta num 8104820 del Banca

ROTHSCHILD a nombre de la panameña FAIRWAY INTERNATIONAL, pero cuyo

beneficiario efectivo era Don Manuel SALINAS LÁZARO. Suponiendo que este pago

sea una renta ilícita derivada de una operación inmobiliaria en Arganda del Rey habría

que minorar el importe de la Base imponible del lmpuesto sobre el Patrimonio de

Francisco CORREA en aquellos bienes y derechos que son se derivan de este cobro

ilegal obtenido a finales de 2004.

El seguimiento de este cobro nos lleva hacia otras cuentas de Francisco CORREA en

Suiza abiertas en las entidades CREDIT SUISSE y MERRILL LYNCH, no a su nombre

sino bajo el paraguas de sociedades instrumentales: nos referimos a las cuentas de la

panameña GOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A. y a la cuenta ALMENARA num

444723. El tercer gran bloque patrimonial por importe de 1.825.274,73 € es transferido

a la entidad CLANDON BV para su repatriación a España, vía ampliación de capital

de la sociedad patrimonial española de Francisco CORREA denominada OSIRIS

PATRIMONIAL.

En concreto, con carácter preliminar consideramos que son reinversión de los

12.000.000 € obtenidos en 2004 por Francisco CORREA los siguientes bienes y

derechos:

o En concepto de Depósitos y cuentas bancarias consideramos reinversión de

rentas ilícitas los saldos existentes en la cuenta de GOLDEN CHAIN

PROPERTIES S.A. en CREDIT SUISSE siguientes:
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. También consideremos reinversión la totalidad de la cartera de valores de

IObligaciones

VRN EMNT DEXIA I(NO I

cREDlr LocAL DE {cotizados en i

ffi NaE"as." .. ___-**ffi:pen"d_"* .j*_gqp*q9_9
I |.lhlina¡innao llObligaciones
jy similares
l(no

11% EMTN RBS {cotizados en

(no 
I

cotizados en j

R:p-"e[d- "* . i*-gqp*q9:
Obligaciones 

l
y similares 

I(no 
I

cotizados en {

F__qp_ak)"" """ I 1.-0_0_,09J

Obligaciones 
J

y similares 
i(no 
I

cotizados en f

E¡_pane) _ I 99Q.o.QlFTNAN"-C-E 10 
, e*snene)_**j
{Obligaciones {

ly similares I
i/nn t
ly similares

VRN EMNT DEXIA i(NO
CREDIT LocAL DE ,cotizados en i I i

"t-RAN-c-F--99*" - i""Fspenil- .- jJ-,9",0ggqQ.Q-0J-*-*E"*V"R***_ __ 1*.*. *j_Lg*Q.Q*-ggQ-"p"!
robtis(no i f i t

3% EMTN RoyAL icotizados en i i i i

BANK oF cANADA os l Esoaña) l ¿oo ooo oo l pun l r l ¿oo ooo oo

EUR

FR EMTN GENERAL ly similares
MOTORS i(NO

1,1797 j 593.371

400.000,00

GOLDEN CHAIN PROPERTIES S.A. en GREDIT SUISSE:

AccEpTANcE coRp ,cotizados en i

06 lEspaña) j 400.000,00 EUR
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23t06t2005
150386-
62 EUR 1.825.274,73 CLANDON BV

Archivo 252110 folio
1707 (extracto a 30-
06-2005)

Archivo
252910
folios
2004,
2023y
2024.

ü
TributariaAgencia

TOTAL VALORACIÓT.¡ I ETECTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Criterio de valoración de los títulos de renta fija.- Al no estar admitidos a negociación en mercados
valorado oor el nominal.

o De la cuenta de MERRILL LYNCH SUISSE CUENTA ALMENARA 444723

(Fuente: CRI ISLA DE MAN Folios 287 a 292) consideramos que es reinvers¡ón

el importe de $$$lHü# puesto que fueron transferidos el día 8t4t2OO5 a esta

cuenta desde AWBERRY.

o También debemos cons¡derar reinversión la totalidad de la valoración de

OSIRIS PATRIMONIAL por cuanto que proviene de la siguiente salida de

fondos de la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES en CREDIT SUISSE

con destino CLANDON BV:

. Por el mismo motivo también se debe considerar reinversión el crédito frente a

RIVA por la compra de la embarcación en cuanto que su importe también sale

de la cuenta de GOLDEN CHAIN PROPERTIES:

Bajo esta alternativa la liquidación procedente sería la siguiente:

2610812005 150386-62 EUR 255.000.00

ROSEPORT
HOLDINGS
GROUP

Archivo 252110
folio 1667
(extracto a 30-
09-20051

Archivo 252910 folio
1983.
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79.961 67.780.79

Pag 1 17 CRI
USA CD2 RE
1717110

CRI ISLA DE
MAN Folios 287

a293

Folio 441de CRI
USA recibido por
R.E.1717t10

Notas: Cambio USD - EURO L,L797 Fuente Banco España

Saldo a 30-
_q,_u__EMAS_-c__gRBl=_.N_TEgJ":l?*

lSaldo a 30-
9t,FN-I-AS--q--a-RElEltT-F--9--"*Á1?:..*.*. 13.953.56

9-9lQlQZr) ?9,99,?og"z "_.- i.et"l
1.500.000.00

33322,OO

¡ 1.000.000.00

1,1831 1.267.855,63

1,1831 752.261,01

{

lObligaciones
ly similares

ML FLT LKD tNDtcES !(no cotizados
gg1.t.5"_p.%).g"fi 11._2_Q_:!-fu__*i_9"nJs_Lqne

t

EATONVANCESNRFLGT I

890.000,00

Rr FD-C- *""1 FONDOS 1 .002.175,00

MOMENT.ALLWEATHER
STRAT II-C

PERMAL INVESTMENT
HOLDINGS.C

FONDOS ooi

FONDOS
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PERMAL GLOB HIYIELD -
C.IUSD)

i

Obligaciones 
{

y similares 
I

(no cotizados j

en España) i

t

497 1.1831USD 420.370.21

TOTAL VALORACIÓH R ETECTOS DEL IN'IPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Minoración renta ilícita

TOTAL VALORACIÓN OCSPUÉS OE MINORACÉN

Criterio de valoración de los títulos de renta frja.- Al no estar admitidos a negociación en mercados españoles, se
han valorado por el nominal sin los intereses conidos. Criterio de valoración de los fondos de inversión extranjeros:
se computan por su valor liquidativo (DGT 8-10-98) Cambio dólar - euro de 1,1831 tomado de página 288 de la CRI
ISLA DE MAN, en el propio extracto de la valoración de la cartera

!!'',;"'
,l 

,

100% de SPECIAL EVENTS S.L.

100% de PASADENA VIAJES S.L.

100% de TECHNOLOGY CONSULTING
MANAGEMENT
100% de INVERSIONES KINTAMANI
SL

100% de CAROKI SL

22,50o/o de NUEVOS PROYECTOS
INMOBILIAR]OS SALOBREÑA SL

50% de PROYEDICON SL
14,50o/o de REAL ESTATE EQUITY
PORTFOLIO SL

TOTAL

:::::: t:::::iln t:::::aaaaa:.- :, iri44)r2'r': ::::::a:a J I I !lltl$:t:

WATERFALL INVESTMENTS

TERRY INVESTMENTS

MIA TRADING CORPORATION
NORTH SEAN INVESTMENTS

TOTAL

46.195,63

5.416.405,00

1.226.030,00

13.545,00

261.503,00

84.491,00

7.899.42,49

10.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

16.000,00

8.476,73

1.695,35

1.695,35

1.595,35

13.562,77

:.::::=..=...:-.:a=.:

376.941,23

474.331,63

*#4
ffKESCATÉ,It"

RR0199001035 102.O32.62
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RR0299044659 iJU.UZ3, /O

RR0204319440 60.000.00

RR0205310903 108.000,00

TOTAL 300.056,38

Prestamo a NUEVOS PROYECTOS
INMOBI LIARIOS SALOBREÑA
Préstamo a PROYEDICON

Préstamo a REAL ESTATE EQUIW
PORTFOLIO

TOTAL

tl:ü

'fi#, .==.,=$ffi#;|@il ü$

WATERFALL INVESTMENTS
TERRY INVESTMENTS HOLDING
CORP

MIA TMDING CORP

NORTH SEAN INVESTMENTS

TOTAL

225.000,00

140.000,00

599.422,00

964.422,00

99.600,00

476.909,00

407.295,00

250.000,00

1.233.804,00

84.428,24

404.262,95

345.253,03

211.918,28

1.045.862,51

Nota: cambio USD - EURO adoptado L,L797 Fuente: Banco de España

TOTAL BIENES Y DERECHOS 14.290.229,U

DEUDAS DEDUCIBLES 460.804,32

TOTAL BASE IMPONIBTE

Reducciones para sujetos
por obligación personal

BASE LIQUIDABTE

13.829.424,72

112000

L3.7L7.424,72
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CUOTA INTEGRA
Hasta 10695996

Resto al 2,5%

Límite de Cuota Integra
Parte general Bl IRPF

Cuota íntegra IRPF 2005

Diferencia

259.206,Or
L83670,29

75535,71651

624420

1040700

460804,32

163615,68

CUOTA A INGRESAR 163.615,68

Se hace la salvedad de que no se ha efectuado un seguimiento de la totalidad de las

rentas ilícitas presuntamente obtenidas, por lo que la cifra dejada de ingresar podría

ser inferior por este motivo. Una disminución en la base imponible de IRPF por idéntico

motivo - porque parte de las rentas no tributen al ser declaradas ilícitas - también

podrÍa provocar una disminución en la liquidación por patrimonio al ser aplicable el

límite conjunto con IRPF (de que la cuota de patrimonio no deba superar el 60% de la

parte generalde la base imponible en IRPF).

También se hace la salvedad de que cuando se conozca el resultado real obtenido por

las sociedades de eventos y viajes debería corregirse su valoración a efectos del

fmpuesto sobre el Patrimonio si el resultado de capitalizar al 20o/o esos beneficios

reales fuera superior al valor nominal o teórico.

7. CONSIDERACIONES JURíDICAS.-

Constituye la normativa reguladora del IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO la

LEY 19/1991, de 6 de junio (BOE del 7 y el REAL DECRETO 170411999, de 5 de

noviembre (BOE del 6), por el que se determinan los requisitos y condiciones de las

actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la

aplicación de las exenciones correspondientes en el lmpuesto sobre el Patrimonio.

Adicionalmente, deben considerarse las Leyes de las Comunidades Autónomas
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aplicables al ejercicio 2005, en la parte correspondiente a su competencia normativa

sobre este tributo.

Reproducimos a continuación los principales preceptos deltexto normativo:

Artículo 1.o Naturaleza y objeto del lmpuesto.

El lmpuesto sobre e/ Patimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal gue grava
el patrimonio neto de /as personas físicas en los términos prevr'sfos en esta Ley.

A los efecfos de este lmpuesto, constituirá el patrimonio neto de la persona física el conjunto de
br'enes y derechos de contenido económico de que sea titular, can deducción de las cargas y
gravámenes que disminuyan su valar, así como de las deudas y obligaciones persona/es de /as gue
deba responder.

Artículo 3.o Hecho imponible.

Constituirá el hecho imponible del lmpuesto la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del
devengo, del patrimonio neto a que se refiere el pánafo segundo del aftículo I de esta Ley.

A rtí c u l o 5' Sujefo P asivo
Uno. Son sulefos pasivos de esfe impuesto:

a) Por obligación persona| Ias personas fislcas que tengan su resrUencia habitual en tenitorio
español, exigiéndose el impuesto por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar
donde se encuentren srTuados los bl'enes o puedan ejercitarse las derechos

Artículo 7.o Titularidad de las elementos patrimoniales.

Los b¡'enes y derechos se atribuirán a los sujefos pasivos según la normas sobre titutaridad
jurídica aplicables en cada caso y en función de las pruebas aportadas por aquéllos o de /as
descublerfas por la Administración.

Frr su caso. serán de aplicación las normas sobre titularidad jurídica de /os bienes y derechos
contenidas en las disposiciones reguladoras del régimen económico del matrimonio, así como en los
preceptos de la legislacién civil aplicables en cada caso a las relaciones patrimoniales enfre los
miembros de la familia.

La titularidad de los bienes y derechos que canforme a las dr'sposlclbnes o pacfos reguladores
del conespondiente régimen económico matrimonial, sean comunes a ambos cónyuges, se atribuira
por mitad a cada uno de ellos, salyo que se justifique otra cuota de participación.

Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los bienes o derechas, la
Administración Tributaria tendrá derecho a considerar como titular a quien figure como tal en un
registro fiscal u otros de carácter público.

Las ca4gas, gravámenes, deudas y obligaciones, se atribuiran a los sujefos pasivos según las
reglas y criterios de los pánafos anteiores

Artículo 9.o Concepto

Uno. Constituye la base imponible de esfe impuesto el valor del patrimonio neto del sujeta
pasivo.

Dos. El patrimonio neto se determinará por diferencia entre:

a) El valor de /os bienes y derechos de que sea titular el sujeto pasivo, determinado conforme a
las reglas de las aftículas siguienfes, y
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b,l fas cargas y gravámenes de naturaleza rea!, cuando disminuyan el valorde los respecfivos
:t::.: o derechos, y las deudas u obligaciones persona/es de /as que deba responder et sujetopas,va.

Artícula 13' vatores representativos de la cesión a terceros de capitates propios, negocíadosen mercados organizados,

Los valores representativo.s de la cesión a terceros de capitales propios, negociados enmercados organizados, se computa.rán según su valor de nego,ciiiiSn media det cuaño trimestrc decada año, cualquiera g¿re sea su denomiñación, representti¡oll-iá naturaleza de los rendimientosobtenidos.(...)

Articulo 15' valores representativos de ta participación en fondos propios de cualquier tipo deEntidad, negociados en mercados organiiados.

uno' Las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de cualesquiercentidades iurídicas negaciadas en mercados organizado.l salvo las correspondientes a lnstitucianesde lnversiÓn colectiva, se computarán según su valor de negociación media det cuarto trimestre decada año.(...)

Artículo 24. Demás bienes y derect os de contenido económieo.

Los demás Órenes y derechos de contenida económico, atribuibtes al sujeto pasivo, se valoraránpor su precio de mercada en la fecha de devengo de! impuesto.

Artículo 25. Vatoración de las deudas.

utto' Las deudas se valorarán por su nominal en la fecha del devengo det impuesto y sólo serándeducibles siempre que estén debidamente justificaclas.

A¡lículo 28. Base liquidabte.

1' En el supuesfo de gbtigación personal.la base imponible se reducirá, en concepto de mínimoexento, en el importe que haya sido aprobado por ra comun¡¿aa Áitinoma.
2' Si la Comunidad Autónama no hubiese regulado e! mínimo exentoa que se refiere el apañadoanteior, la base imponible se reducirá en 10g.1gá,1g euros.

3' El mínimo exento se.ña.lado en el apaftado anterior sera apticable en el caso de su,¡'efospaslvos no residentes que tributen por obtigaiion personar de contribuir.

4' El mínimo exento a que se refieren los apaftados anteriores no será de apticación cuando setrate de sujefos pasivos somef¡dos a obligación reat de contribuir_

Artícula 29. Devengo del lmpuesto.

El lmpuesto se devengará et 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio del cual seatitular el sujeto pasivo en dicha fecha.

Artícula 3l. Límite de Ia cuota íntegra.

(Redacción de ta disposición finat 4 de ra Ley 46/2002: en vigor 01/01/2003)

1' La cuota íleor1 de esfg lmpuesto, coniuntamente con ta porción de la cuotacorrespandiente a Ia pafte general de ta base imponible del Impuesto sobre la Renfa de /asPersonas Fís¡bas, no .nodra elceder, para los óuiefos pasivos somef¡dos al impuesto porobligaciÓn personal, det 60 por 100 de ta'pafte generalde /a óase imponiblede esfe úttimo.

A esfos efectos:
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a) No se tendrá en cuenta la parte del lmpuesto sobre el Patrimanio que corresponda a
elementos patrimaniales que, por su naturaleza o destino, na sean suscepfib/es de producir los
rendimientos gravados por la Ley del lmpuesto sabre la Renta de las Personas Físlcas.

ó,) Se sumará a Ia base imponible del lmpuesto sobre la Renta de /as Personas Físicas el
importe de las dividendos y participaciones en beneficias a los que se refiere el añículo 76.1.a)
de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del lmpuesto sobre Sociedades.

c) En el supuesfo de que la suma de ambas cuofas supere el límite anterior, se reducirá la
cuota del lmpuesto soóre e/ Patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción
pueda exceder del 8A por 10A.

2. Cuando los companenfes de una unidad familiar hayan optado por la tributación conjunta
en el lmpuesto sobre la Renta de /as Personas Físicas, el límite de la cuota íntegra conjunta de
dicho lmpuesto y de la del lmpuesta sobre el Patrimonio, se calculará acumulando /as cuofas
íntegras devengadas por aquéllos en este último tributo. En su caso, /a reducción que proceda
practicar se pranateará entre los su.¡'etos pasivos en proporción a sus rcspectivas cuofas íntegras
en el lmpuesfo sobrc el Patrimonio, sin pe$uicio de lo dlspuesto en el apañado anterior.

(Redacción de la disposición final 4.3 de la Ley 352:006, de 28 de noviembre, vigor 01/01f2007)

Uno. La cuota íntegra de esfe lmpuesto conjuntamente con las cuofas del lmpuesto sobre la
Renta de las Personas Físlbas, no podrá exceder, para los su.¡'efos pasivos sometidos al
impuesto porobligación personal, del 60 por 100 de la suma de /as bases imponibles de esfe
último. A esfos efecfos;

a) No se tendrá en cuenta la parte de la base imponible del ahono derivada de ganancias y
pérdidas patrímoniales gue corresponda al saldo positivo de las obtenidas por /as fransmsiones
de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras realizadas en los mismos con más de un
año de antelación a la fecha de transmisión, ni la parte de las cuotas íntegras del lmpuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas correspondientes a dicha parte de /a base imponible del ahorro.

Se surnará a la base imponible del ahono el impoñe de los dividendos y participaciones en
benei?crbs a los que se refiere la letra a) del apaftado 6 de la disposición transitoia vigtósima
segunda del texto refundido de Ia Ley del lmpuesto sobre Sociedades aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2A04, de 5 de mano.

b) No se tendrá en cuenta la parte del lmpuesto sobre el Patrimonia que conesponda a
elementos patrimoniales gue, por su naturaleza o destino, na sean suscepfrb/es de producir los
rendimientos gravados por la Ley del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físícas.

c) En el supuesfo de que la suma de ambas cuofas supere el límite anterior, se reducirá la
cuota del lmpuesto sobre e/ Patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, srn que la reducción
pueda exceder del 80 por 1A0.

Dos" Cuando los componentes de una unidad familiar hayan optado por la tributación
conjunta en el lmpuesto sobre Ia Renta de las Perconas Físlcas, el límite de /as cuofas íntegns
coniuntas de dicho lmpuesto y de la del lmpuesto sobre e/ Patrimonio, se catculará acumulando
Ias cuotas íntegras devengadas por aquéllos en esfe último tributo. En su caso, la reducción que
proceda pract¡car se prorrateará entre los sujefos pasivos en proporeión a sus respectivas cuotas
íntegras en el lmpuesto sobre el Patrimonio, sin pe$uicio de lo dispuesto en el apartado anterior.

Según la Ley 19/1991, de 6 de junio, del lmpuesto sobre el Patrimonio, en su artículo

29, "e|lmpuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio

del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha".
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La ley 1911991, de 6 de junio, del lmpuesto sobre el Patrimonio establece en su

articulado las reglas conforme a las cuales se determinará el valor de los bienes y

derechos de los que sea titular el sujeto pasivo.

Ef artículo 16 de la Ley 1911991, de 6 de junio, del lmpuesto sobre el Patrimonio,

redactado por el 20 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social (BOE del 31), con efectos desde el 1 de enero de

1.999, establece las reglas conforme a las cuales se determinará el valor de los

"demás valores representativos de Ia participación en fondos propios de cualquier tipo

de entidad'. En su apartado Uno dice que "tratándose de acciones y participaciones

dr'sfinfas de aquellas a que se refiere el aftículo anterior (el artículo anterior regula la

valoración de los valores representativos de la participación en fondos propios de

cualquier tipo de entidad, negociados en mercados organizados), /a valoración de las

mlsmas se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado,

siempre gue esfe, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya srdo sometido a

revisión y verificación y el informe de auditoría resultara favorable.

En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no

resultase favorable, al valoración se realizará por el mayor valor de /os fres siguientes:

el valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que

resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de /os beneficios de /os fres

ejercicios socra/es cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del impuesfo. (...|'

Para la valoración de las participaciones en sociedades patrimoniales se ha

tomado el valor nominal por ser superior al teórico. En cambio para la valoración de

las sociedades de eventos y viajes se ha tomado el valor neto contable declarado

en la autoliquidación del lmpuesto sobre Sociedades (SPECIAL EVENTS). Se hace la

salvedad de que, una vez que se obtenga el beneficio contable real de las entidades,

podría corregirse la valoración dada en este informe a las sociedades con actividad

mercantil. En efecto, la capitalización del20o/o de ese beneficio real arrojará una cifra

muy superior al valor contable declarado en sus autoliquidaciones por Sociedades

que, repetimos, es el valor adoptado en este informe.

El plazo de presentación de las declaraciones de IRPF e lP del ejercicio 2005 se

estableció entre los días 2 de mayo y el 30 de junio de 2006, ambos inclusive. El
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computo de los intereses de demora por la deuda dejada de ingresar empezará

precisamente a partir del día siguiente al 30/06/2006.

8. CONSECUENCIAS JURíO¡CO.PENALES.

8.1. GALIFICACIÓN PENAL DE LOS HECHOS COMPROBADOS.

La figura típica del delito contra la Hacienda Pública viene recogida en el artículo

305.1 del Código Penal:

"Elque, por acción u omisión, defraude a la Hacienda P(tblica estatal, autonómica, foralo

local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido

retener o rngresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente

devoluciones o disfrutando beneficios frsca/es de la misma forma, siempre que la cuantía

de la cuota defraudada, el importe no ingresado de /as retenciones o rngresos a cuenta o

de /as devoluciones o beneficios fsca/es indebidamente obtenidos o disfrutados exceda

de 120.000 euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del

tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán en su mitad superior cuando la

defraudación se cometiere concurriendo alguna de /as circunstancias sigurénfes;

a) La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la

identidad del verdadero obligado tributario.

b) La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo

defraudado o a Ia existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a

una pluralidad de obligados tributarios."

Para apreciar delito contra la Hacienda Pública en la conducta de un obligado

tributario es preciso que concurran los elementos objetivo (conducta defraudatoria y

ausencia de pago) y subjetivo (dolo) del tipo penal, más lo que la doctrina viene

calificando como condición objetiva de punibilidad (cuota defraudada superior a

120.000 euros).

La conducta típica del delito ha consistido en la defraudación de la cuota que le

correspondÍa por el lmpuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2005 para el que no

presentó declaración ni realizó pago alguno. La defraudación consistió en la elusión

del pago del tributo en su integridad, es decir, el periuicio económico para la

Hacienda Pública fue la totalidad de la cuota debida. Creemos que existió ánimo
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de defraudar a la Hacienda Pública manifestado en una planificada y persistente

ocultación de rentas y patrimonios en territorio español. Esta ocultación se

materializa en la utilización obsesiva de vehículos societarios españoles y extranjeros

que le sirven para ocultar sus frutos e intereses económicos a tributar en IRPF y

PATRIMONIO.

Por este motivo, debería valorarse la concurrencia de los subtipos agravados del

artículo 305 CP referentes a la utilización de personas interpuestas de manera

que se oculte la identidad del verdadero obligado tributario y a la especial

trascendencia y gravedad de la defraudación o a la existencia de una estructura

organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios.

8.2. CONDICIÓN OBJETIVA DE PUNIBILIDAD.

La mayor parte de la doctrina (Muñoz Conde, Bacigalupo, Pérez Royo, entre otros) y la

jurisprudencia (STS de 30 de abril de 2003, entre otras) consideran que la existencia

de una cuota defraudada de cuantía superior a 120.000 euros no debe considerarse

como parte del elemento objetivo del tipo, sino como una condición objetiva de

"punibilidad" o de "perseguibilidad". Esto supone que la conducta típica delictiva se

produce siempre que, por acción u omisión, se defrauda a la Hacienda Pública (de

forma dolosa). No obstante, esta conducta delictiva sólo será punible, o perseguible, si

se cumple la condición legalmente establecida: que la cuota defraudada supere los

120.000 euros.

En los supuestos de delito contra la Hacienda Pública "es al órgano judicial a quien

corresponde fijar la cuota defraudada ". En este caso, el Auxilio Judicial de la AEAT,

con objeto de valorar la posible existencia del ilícito penal, ha efectuado las

liquidaciones que preceden en cumplimiento de los mandamientos judiciales arriba

indicados. En este informe se cifra la cuot¡a presuntamente defraudada por el

lmpuesto sobre el Patrimonio en dos magnitudes consecuencia de considerar o no

dentro de la base imponible el valor de aquellos bienes y derechos que son resultado

de la obtención de rentes ilícitas.

o Cuantificación de la cuota defraudada considerando la integridad del

patrimonio: 163.61 5,68 €
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. Cuantificación de las cuotas defraudadas no considerando los presuntos "frutos

ilícitos": I 63.61 5,68 €.

Al respecto del cálculo de la cuota, teniendo en cuenta las limitaciones de este informe

que se han indicado arriba debiéramos destacar su provisionalidad. Una vez se reciba,

analice y valore toda la información solicitada a las partes y terceros en España y en el

extranjero será cuando se ultime y precise su determinación. A su vez, repetimos que

la cuota defraudada en el lmpuesto sobre el Patrimonio está vinculada a la que

finalmente se determine en el IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS

fíSICRS Ael mismo periodo impositivo, For to que una variación en ésta

implicaría la modificación subsiguiente en la cuota deiada de ingresar en el

IMPUESTO SOBRE EL PATRI|I'IONIO.

Téngase en cuenta que la suma de la cuota íntegra del lmpuesto sobre el Patrimonio

conjuntamente con la parte de la cuota íntegra de la base imponible del IRPF (en

nuestro caso fue de 460.804,32 €), no podrá exceder del 60% de la mencionada parte

general de la base imponible del IRPF (que en nuestro caso es (60% de 1.40.700 =

624.420 €). En las dos liquidaciones que se recogen se produce este hecho, por lo que

se ha reducido la cuota íntegra del lP para que conjuntamente con la de IRPF no

supere la mencionada cifra de 624.420 €.

Ello quiere decir que si se rebajara la parte general de la base imponible de IRPF

también habría que rebajar la cuota íntegra del lmpuesto sobre el Patrimonio. Tal

circunstancia podría darse si Francisco CORREA probara el origen de las

ganancias no justificadas que se le liquidaron en IRFP de 2005 o bien probara

que esas ganancias son imputables a un periodo distinto del 2005 (véase pag. 11

del f nforme de la AEAT de fecha 23111120091.

8.3. POSIBLES RESPONSABLES.

Es responsable del posible ilícito penal en concepto de autor Don Francisco CORREA

SÁNCHEZ al ser la persona obligada a la declaración y pago deltributo.
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9. INTERESES DE DEMORA

La responsabilidad civil derivada del delito comprende, de acuerdo con el artículo 110

del Código Penal, la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización

de los perjuicios. En el delito fiscal esta responsabilidad civil incluye el pago de la

cuota defraudada y los intereses de demora que legalmente procedan, tal y como ha

recogido la disposición adicional 10a apartado 1 de la Ley General Tributaria: "En los

procedimientos por Delito contra la Hacienda Pública la responsabilidad civil

comprenderá la totalidad de la deuda tributaria no ingresada, incluidos los intereses de

demora, se exigirá por el procedimiento administrativo de apremio".

De una cuota defraudada de 163.615,68 € el devengo de intereses desde el día

11712006 hasta el día 2316120'11 ascendía a 46.871€. lncluimos a continuación los

cálculos correspondientes. Los tipos pala cada año se fijan en las Leyes de

Presupuestos Generales del Estado.

TIPO LIQUTDACTON. . . . . . :

IMPORIE DEI'DA INICIAI,. :

FECHAS DEL CAT.CULO. . . . :

DET'DA PEIÍDTENTE. . . . . . . :

IMPORTE INTERESES. . . ., :

TRIBTITARIA - DEI'DA

16361s

L/07/2006 - 23/O6/20LL

163615

46871 TOTAr......: 210486

F.INIC. F.FINAI * APL. IMPORTE DIAS INTERESES GEN.

L/07 /2006
L/OL/2007

L/OL/2OOe

L/OL/2009

L/04/2OO9

3L/t2/2006
3L/t2/2OO7

3L/t2/2OOe

3U03/200e
23/06/2OtL

5,0000

6,2500

7,0000

7,0000

5,0000

163615

163615

163615

16361s

163615

L84

365

366

90

814

4t24

L0226

11453

2824

L8244

DEL ESTADO EN AUXILIO JUDICIAL.

Zaragoza, a 23 dejunio de 2011.
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INFORME SOBRE DEUDAS FISCALES DE FRANCISCO CORREA
POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EJERCICIO 2OO5

ANEXO 1

Depósifo de Cuenfas de 2005 en
Regrstro Mercantil de

I NVERS/O/VES KI NTAMAN I.

el
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Inftrmac¡ón M.renül Intencüva do los Rog¡stro3 ¡lgrcantlls3 dr España

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
Expedida el día: 171O21201 't a las 12:21 horas.

DEPÓSffOS DE CUENTAS

DATOS GENERALE$

Objeto Social: LA COMPRAVENTA DE

RUSTICOS PARA
ARRENDAMIENTO...

Denominación:

Inicio de Operaciones:

Domicilio Social:

Duración:

c.t.F.:

Datos Registrales:

INVERSIONES KINTAMANI SL

25t07t1996

C/ DOCTOR ESOUERDO IO5

MADR¡D28.MADRID

lndefinida

881458903

Hoja M-178015

Tomo 11328

Folio 107

BIENES INMUEBLES TANTO

SU EXPLOTACION EN

URBANOS COMO

REGIMEN DE

Estrugtur_-q del órs-.a¡_o: 
|d.Tinislrlj113_s 

soti,aalios

Llltimo depósito contable: 2007
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Existen asientos de presentación vigentes
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D.RAMÓN BLANCO BALÑ, administrador único de la entidad mercantil
INVERSIONES KINTAMANI. S.L.. con CIF B-81458903

CERTIFICO:

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

lo Que el día 30 de junio de 2006 se reunió en la sede social sita en la calle Guzmán el
Bueno, número 133 de Madrid la Junta General con el canácter de universal.

2o Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la
reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junu.

3o Que fueron aprobados por unanimidad los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales conespondientes al ejercicio 2005, cerrado el 3l de
diciembre.

b) Aplicar el resultado en los siguientes términos:

- Pérdidas del ejercicio 2005: 132.854,50 euros. Este resultado se taspasará a la
cuenta de resultados negativos a la espera de ser compensado con beneficios futuros.

Igualmente CERTIFICO:

lo Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta

certificación y numeradas de la página I hasta la prágina 12.

2" Que ta sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está

obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de

tJU5B



Gestión de conformiüd con los a¡tículos l8l, 190, 201,203 y del T.R. de [a ky de

Sociedades Anónimas.

3" Que las cuentas anuales han sido formuladas el 3l de marzo de 2006, habiendo

sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración ügentes en

dicha fecha.

4o Que la sociedad no ha reatizado operaciones con participaciones propias durante

dicho ejercicio,

5o Que el órgano de administración de la sociedad €xpresa que en la contabilidad de

la sociedad, correspondiente a las presentes cuentas anuales, no existe ninguna

partida que deba ser incluida en el documento aparte de información

medioambiental previsto en la Orden del Ministe¡io de Justicia de 8 de octubre de

2001.

Y para que asi conste expido la presente certificación en Madrid, a uno dejulio de dos

mil seis.
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OATOS GENERALES DE IDENTIFICACóN
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|oENflFICACIóil DE lA EilPRESA

¡¡rr' J-B€TE8eF-I
DenominacklnSocht ITIiIVERSIONES KINTAMANI St r.

rr,omtcif,osoctar ICL GUZI,IAN EL BUENO, 133, 3, D ,

Munldpb: lU¡pniO I provrncra: lU¡Onf O ,

f------_---
Código tuc{al: T€tébno: I ll I

ACT]V|DAD

Acüüdedprhcrpar: IARRENDAMIENTO INMUEBTES l(1)

códisocnAE | ¡rsoro I nn nn | 0l

PERSONAL

a¡mqadfls- a e¡:nc@O4-o
Prsrsonal asahrlado (dfra meda del e¡€rcicb) FUO (4)

NoFUo(s)l notr¡l o,ool o,ool

PRESE]TÍAC¡óN DE CUET{TAS

nño MEs oh
F6cfi a (b ci€rre a ra qu€ van r€reddas rEs c¡¡enras, I stot g0 

I [zj;l |7] E

itum€rodepágtnaspr€súr¡dasardspósno, @Il-l

Eñ caso ds no fig¡¡rar coNlgnadas dlras 6n algum ds bs €rerciclos hdhue la causa:
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Eums lgg$2rlXl
Margu€ con una X h unklad án lá que ha Elaborado todos | |
iiFdñrñiü'Jiiü-iñiffi'suscúbntasanuAó:------ Mihsde€uros I ggs25 | |

lzt E¡acaodqFsr*ddr¡hsHtéarustaa
(3l EhrEuoüarb..
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r, s|m.llrlomh|h¡¡lófnpúr¡nb|mhr¡lrr6úebptúü1húq¡¡.|s¡fhr.rl¡rnóbfF3dFtrEFbyrthddal€dah,
D, S¡h|tlttbttE*túo,elh¡Lhmd.bp¡¡rt¡r.n€d¡m(¡bredddbtdt tdd!po.rt€.

, a, Elr¡üo¡t!¡dr.lóñEtpordlderndoorhld!.d.,otpeMdabcbóÍorhmlilóabhü¡.ilümpñ[rfhpro!óSobtrdqd¡lqaúr¡ondirb
lncdlbddlno olm& &l db.¡.üBnoft túib.jrü.

(tl R¡ÚqblaúdF.g!lrcÍlon¡dbu!¡ró¡bt.||¡@qah¡!ü{r¡bumphethcDqotrñ,ld¡aópo.62lrEif¡na¡hp.rdalür¡L.prd6.r
(.qd[¡d. I b srbdoat

|f (bÚlwffidó r nr m€doó¡agmü¡bd¡dú

881 4s8903

INVERSIONES KINIAMANI SL

CL GUZMAN EL BUENO, 133 3. D

MADRID

IENTO INMUEBTES

810100 0 ,00 0 .00
nm10 0 ,00 0,00
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MADRID 31 de Marzo de 2.006

DEI{oMr{ dóf't SocrAL

INVERSIONES KINTAMANI

881 458903

Espaclo ós|ln¡ü par¡ las firmar de ho rdnúrddraó|€s

uuo Dol

R¡r6 lm.irF-l
M¡e l¡gsn¡l I

a¡ Aocbf{Fifrs Focto8l pon DEStEq.8og r|o EmDoE

Bl 0{l|q¡rtrÁoo

L Gasbod€

ll. InmovilizacioneBlnma¡rflalos.,...

llL lntr¡oyifze¿ion€a¡¡abriabs

lV. Inmürfizadon€sñnami€rag

Vl. Doudor€s por operadonac d€ tráñco a blp daa...................

cl GA8T6 A DÉ'In|BU|R Eit VAR]O8 E Enct@s ....

L Accion¡sláspordeser¡úolsosex¡g¡,os

ll. Edstsndaa...

lV. Inwnrion63financleras

V. AccioneÉ prodas scorto plazo.,.

vt.

Vlll. Ausbsporp€riodlftcadón.................

rqfA|. GEt{Ejru (A r E r C + Ol -..............----......

4709283,1"3 4581808 .9e
2347 4 .32

3990230,81 4040990 ,14.
69s578,00 604736,52

734686,.65881558,01

618.5 ,00
t63723,22 81352,61
3 51789 , 08 233022,1,4

4t4L26,90

5416495 ,645s90841,14

ok rt
(4 gr¡doiod qr¡Ertbrth¡hr{na.¡.¡r¡ta&
(3) g!¡C.b!fitdi6.

t
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MADRID 31 de Marzo de 2.005

DEI{OMI}¡AC|Ói| SCtCtAt-

INVERSIONES KINTAMANI

B81458903

Eopado rhsinado pera lasfimas da los admÍdstadorrg

at Fot{DoSPRoPro3

¡. Ca¡i|al s¡sc.fto

ll. Prima dg em¡s¡ón

lll. Feson a (b rsvalorlzadón..,...

L Dibf€nclas por 4usto ül cáp¡lal a suroo

2. R€€todorBsoruas

V. Resultbdosdeei€rddGantsdor€s

Vl. Pérdidas y Ganrrd¡rs (berrficio o perdirla)

Vll. Dhdderúo a q¡€nl,¡ €nbegedo en ol eFrdcb...........................,..

Vlll. Acclones prop¡as para r€ü¡cclón de capitel

e¡ moaEEoaAD|EfFtBtIeE¡|vAfloS

c¡ ?fiorlgotcs tAnA ñEscog y o^r¡iTos....

o) AcREEDfiESAl¡nOOpt¡izo...

E¡ AcnEDOffil9AOfifOPUIZO....

4 pno\Ístof{E8 mnA R|é¡oqg y cAltfo¡ A @B¡o Dr.¡t!o...

TOTAL CE¡Gn L (A + B + C i D + E+

5282t38,6t 5414993,11
5416405,00 5416405 .00

13533,3713533,37

13533,37 13s33,37
8994L,22-1"4945,26

-104885, 48-132854,50

1502,53308702 .53

5590841,14 5416495,64

{tt
t4

E¡¡rbd qcü€bdü!bütún*
q.ñiit.rüor.
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MADRID 31 de Marzo de 2.006

oE¡o¡/¡l{AC6N SOqAr-

INVERS IONES KI NTAI.,IANI

8814 58903

Espaclo dGllnado para las l¡ínas de los admlni$redorcs

o EfoS (ar . arq.......,..,,..............,

4"1. Cons¡mos de €úelotactón....................

a) Sueldo€, Ealarloo y

b) CargBs soda16s..........

4.3. DoEorcs p¡ra amort¡zac¡on€s de inmolrlllz¡(b..,.,,,.......

A¡t. Vari¡¡citn ds las prorris¡onas d6 trálioo y párdidae

A.5. ol|ros gastos d6 €0etota¿ión.,.,..

A[ aEilEFIcbaDEqPLorAgÓil

4.6. Gasto6 ftnanderos y gastos asim||adc...........................

a) Fof d€udas con gmprssas dol grupo

b) fur dsudas con empr$as asociades

c) For otras deudas...........................:.

d) P6rdldas dg lñersiones llnancbraa

4.7. \tariación de las prüri3i.rnss de lm,Erdones Ínanclaras....

4.8. Dit€rencias negaii\ras ds camb¡o ..

A"[, REglrLTADiOS F|¡üNC|EROS FoOmYO8

{8¿18.SA6-47-A.S ........

A[[ AEilEFFIOS DE I¡SACTMDADEO OFDIXABI¡i8

A"9. Varhción ds les provlslones do Inmwilzado lnm¡terlat,

mabrlal y cartgra de cornroú .....,........,

4"10. Pérdldas procedontss dol inmov¡nzado inmebr¡et. met}

A1'1. Pérü{hs pq operacbn6s oon accion€s y obl¡f¡aciones pfei¡¡s.

A,12. Gsstos ext¡aordlnarlos.-......_....._..

4.13. Gesb6 y pérdHas de ot'os e,€rdc¡o3..

AIY. BEEIf,TADOS

G.¡frB5+A.OrB.7+B¡-A$A'GAt t-At2-Ai4.........-...-,

AY. ECNEFICIOg AIIIES DC IIPIJEST€

4.14. lmtrJ€sto sob¡e Soclerhdee......

4.1 5. o|rcs impuastos..-...-,....,...............

aYL nESULT DO DEL E ERC|C|O lBENEFtCtOSl Ay-A.l+A.tq..........,.,.

L62967.41 110923 .93

42033,44

7L927,3499997,09

856,95 L3L,2t

L3L,2L856,95

L5255,94

6006,L?

fl)H{qr¡.¡.cta¡dtt porúíaaagü|ogürbtcliGfiu*br¡soDl¡|büullt6toadoqtffitcqrfimbqn¡ürbrbrrb¡flnl¡rutu,
(4EFñldodq|wcbdd.¡b¡eryrE@h, loq¡ddo¡¡btto..
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MADRID 31 de Marzo de 2.006

DEI{OMINACION SOCIAL

INVERSIONES KINTAMATII

B814 58903

Espado &süna& para las ñrm¡s dc loc admÍ{sfidoÉs

a) lmporto n6to de la citia (b

b) Otro6 ¡ngr€so6 de explotaciin.,.........

B.t. PÉRD|D s DE sLor ctór (atra2+as}l4+A"s,8.O...,...,

B,e. Ingr€sos lirisnderoG..,-.,,.---,,

a) En empresas del grupo

d) B€floñcioc gt ¡nv€r8lonos financieras...

8.3. Dlbrq|c¡as pos¡ü\ras de cemb|o........,

B.ll. FEqrLfaooSnl| ¡tcGnoslco^'fruo8

{48+l"7rA-&B¿-B.q

B.m. pÉnD¡oAs DE t¡s acflvrDrDEs onDtilARt^g

{BJ+8.|}'AI-A|0....

8.4. B€nslicioE en enaienacftín de inmoritiz¡do inmalerisl,

malerial y carlsra d€ oonbd ---.-......,......

8.5. Bensficios por operaúiones con accime¡ y oü¡gecioms

8.6. Subvsnciones de capihl tramferidas st rFuliado del

8,7. lngi|3sos qdraordinarbs........,-...,....,..,.........

. 8.8, Ingrosos y bonefdoG de obos e|erctcios.,...,......................,.

i¡EoAlrvos

(43+AlO+4.t1+A

B,v. PÉRotors AI{IES DE ÍitPrJESroS (ant+B.|v-Ail-atyl

B,Vl, REST LTAOO OEL ArEnC|c|o fÉnD|DASl BViA.t¡t+Ar4...................

30112 ,91 6037,45
16800,00

!25230,53 L7O792,72
24,72 31,33

24,72 31, 33

832,23

1.26062,76 110892, 60

L3222,27

679L,7 4

104886,48

(ll ElorddodqsEn rrleior brúfar luh¿
l2¡ El.cfcios¡.rrd.



MEMORIA ABREVIADA
INVERSIONES KINTAMANI S.L.

Ejercicio 2005

Nota l. Actividad de la sociedad

INVERSIONES KINTAMANI, S.L. se constituyó como Sociedad de Responsabilidad
Limitada el día25 de julio de 1996, no habiendo modificado su denominación social
desde la constitución. Su domicilio social actual se encuentra en la calle Guzmán el
Bueno no 133, 3o D, Edificio Britannia, de Madrid. La actividad desarrollada por la
sociedad, en 2005, es la de anendamiento inmobiliaria.

Nota 2. Base de presentación de las cuentas a¡uales

a) Imasen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de

INVERSIONES KINTAN4ANI, S.L. habiéndose aplicado las

disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar
la irnagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la sociedad.

b) Comparación de la información

La Sociedad presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2005, segun la

estructura establecida en el Plan General de Contabilidad, comparando las

cifras del balance y de la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio con

las del ejercicio precedente.

'J066



Nota 3. Distribución de resultados

El Órgano de Administración propondní a la Junta General de Socios la aprobación de

resultados que se indica a continuación:

Pérdidas y Ganancias ejercicio 2005............. ...- 132.854,50 euros.

Este resultado se traspasará a la cuenta de resulüados negativos a la espera de ser

compensados con beneñcios futuros.

En el ejercicio 2005 no se ha distribuido ningún dividendo a cuenta de los beneficios del
ejercicio.

Nota 4.

Los criterios
siguiantes:

a) Gastos detstablecimiento

Se valoran por su precio de adquisición. Corresponden a gastos de

ampliación de capital.

Inmovil izado inrnaterial

No existe ninguna cantidad en esta partida del balance,

c) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran
valorados su precio de adquisición el cual incluye los gastos adicionales
que se producen hasta la puesta en condiciones de ñrncionamiento del
bien, no se incluyen los gastos financieros.

Normas de v¡loración

contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los

b)
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d)

e)

Las reparaciones que no representen una ampliación de la vida útil y los
gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los gastos de ampliación o mejora que dan lugar a

una mayor duración del bien son imputados como mayor valor del mismo.
Los gastos de ampliación se amortizan en el periodo de vida útil que resta
a los bienes a los que se incorporarán.

En el ejercicio 2005 no se ha considerado ninguna cantidad dentro del

aparüado de mejoras o de ampliación. Se consideran incluidas en el
apartado de gastos de reparación las cantidades corespondientes al
mantenimiento de la capacidad productiva del inmueble.

La dotación anual a la amortización se practica por el método lineal de
acuerdo a las tablas de arnortización legalmente aprobadas.

Valores neeociables v otras inversiones financieras

Se valoran por su precio de adquisición. Se contabilizan a largo o a cofto
plazo dependiendo de su vencimiento.

Existencias

No existe ninguna cantidad en este epígrafe.

Dcudas no comerciales

Figura en el balance por su valor de reembolso. Se contabilizan a largo o a
corto plazo atendiendo a que su vencimiento sea superior o inferior a un
año.
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g) Clientes. hoveedores. deudores y acreello.res tráfico

Figuran en el balance por su valor nominal. En el año ejercicio 2005 no se

dota ninguna cantidad en concepto de clientes de dudoso cobro.

h) Crédito$ no comerciales

Se encuentran contabilizados a largo o a corto plazo dependiendo de su
vencimiento. Se contabilizan por el importe entregado.

Participaciones propias en pgder de la empresa

No se posee ninguna participación de la propia empresa.

Sqbvenciones

No se ha obtenido ninguna subvención de explotación en el ejercicio
2005. No existe tampoco ninguna subvención de capital

Provisiones para pensiones y obligaciones similares

No existe ninguna provisión correspondiente a esta partida del balance, ya
que la empresa no tiene ningún compromiso por pensiones

Otras orovisiones del grupo I

No existe ninguna cantidad contabilizada en esta partida.

Imnuesto sobre beneficios

Se calcula en función del resultado del ejercicio considenindose las

diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base

imponible del Impuesto). En el ejercicio 2.005 existen diferencias de
cariicter permanente que hacen que el resultado contable sea diferente al

i)

i)

k)

l)

m)
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fiscal.

Los saldos que mantiene la sociedad, a 3l de
adminisüaciones públicas son los siguientes:

diciembre, con las

H.P.deudora por retenciones:
H.P. acreedora retenciones:

Todas las partidas conespondientes a las

encuentran contabilizadas a Corto Plazo.

Ingresos ], qastos

Acreedor

175,94

Adminisnaciones Públicas se

Deudor

2.877,75

n)

Los ingresos y gastos se han imputado siguiendo el principio del devengo,
contabilizindolos como tales cuando se devengaron los unos y se

produjeron los otros.

Compras y otros gastos

Al contabilizar la compra de mercaderías y demrás bienes se üenen en
cuenta las siguientes reglas:

a) Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que
recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVA soportado
deducible, se cargan en la respectiva cuenta del subgrupo 60.

b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedecen a
pronto pago se consideran como menor impofe de la compra.

c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la empresa por
pronto pago incluidos o no en factura, se consideran ingresos financieros.
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Yentas )¡ otros ingresos

Al contabilizar la venta de bienes o ingresos por servicios se tienen en

cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresoss se contabilizan sin incluir los impuestos que graven estas

operaciones.

b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a
pronto pago se considerarii menor importe de la venta.

Nota 5. Activo Inmoülizado

Gastos amp.capital:

Inm-Material:

Arnortizaciones:

Entradas Dotación

12.608,01

Entradas

349.E79,20

S.Finol

23.474,32

Solidas S.Final

371.213,t0 4.084.990,18

S.Inicial,

36.082,33

S.Ini.cisI

4. | 06.324,08

S.Inicial

65.333,94

Dotación

42.433,44

Salidas

12.608,01

S.Finol

94.t59,37

IO
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Invers. financieras(acc iones)
Créditos a LP:
Depósitos:

S.Inicial Enl¡odos

94.160,00
601.418,00

510.576.52

Salidas S-Find

94.tó0,00
601.418,00

0510.576,52

Nota 6. Capital Social

El Capital Social es de 5.416.405,00 euros y se encuentra toüalmente desembolsado. El
capital social está dividido en 1.083.281 participaciones sociales iguales, de 5 euros de
valor nominal cada una

Nota 7. Deudas

La Sociedad no mantiene ninguna deuda con una duración residual superior a los cinco
años ni con garantía hipotecaria.

Nota 8. Empresas del grupo y asociadas

INVERSIONES KINTAMANI SL no tiene participaciones significativas en otras
empresas.

Nota 9. Gastos

a) Gastos sociale_s

11
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No ha devengado ninguna cantidad en concepto de gastos sociales.

Nota 10. Otra inform¡ción

El órgano de administración no obtiene ninguna remuneración en el ejercicio 2005.

Durante el ejercicio al que se refiere esta Memoria no existe información
significativa sobre:

l")Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones mtís

significativos incorporados al inmovilizado material cuyo fin sea la
minirnización del impacto medio ambiental y la protección y mejora del medio
ambiente.

2") Castos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del
medio ambiente.

3") Riesgos y gastos cubiertos por las provisiones correspondientes a
actuaciones medio ambientales.

4') Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

L2
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DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE tA
MEDIOAMBIENTAT EN tAs CUENTAS

¡N FORMACIÓN
ANUALES

ldentificación de la sociedad:

INVERSIONES KINTAUANI ; S. L.

Datos registrales de la sociedad:

TOMO: 11.328 FOLIO: I07 HOJA: 178015

NIF B-81458903 Eiercicio Social 2005

Los abaio firmantes, como Administradores de la sociedad citada
manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad correspondiente a las
presentes cuentas anuales no ex¡ste ninguna partida que deba ser incluida
en el documento aparte de la información medioamb¡ental previsto en la
Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de 200 | .

Firmas y nombres de los Administradores:

BALlN
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INFORME SOBRE DEUDAS FISCALES DE FRANCISCO CORREA
POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EJERCICIO 2OO5

ANEXO 2

Depósifo de Cuenfas de 2005 en el
Regrstro Mercantil de CAROKI .
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iva ds lo8 Reg¡8tfo6 llorcantiloE de Españe

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
Expedida el dla:171021201'l a las 12:22horas.

DEPÓSITOS DE CUENTAS

x3&Y*$ SHruCRA**ffi$

Denominación:

lnicio de Operaciones:

Domicilio Social:

Duración:

c.l.F.:

Datos Registrales:

CAROKI SL

05/10/2000

C/ DOCTOR ESQUERDO 105

MADRID2S-MADRID

lndefinida

882756693

Hoja M-268739

Tomo 15901

Folio 148

Objeto Social:

Estructura delórgano:

ultimo depósito contable: 2007

LA COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, RUSTTCOS Y URBANOS,
PARA SU EXPLOTACION EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO,
EXCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO FINANC¡ERO.

Administrador único
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"&s$H,NY*$ üK pmg$trNTAt tüht v$G xrttTns

Existen asientos de presentación vigentes
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$*Ti.¡e*rüf{ m$ xsprttArm$

Existen situaciones especiales
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CERIIFICACIOII
DEI, ¡CIA DE ¡A i'TDITA

GENERAI DE SOCTOS

D. Luis de Miguel PéÍez , en calidad de Ad¡oinistrador Único de
la Entidad CAROrI, S.L.

CERIIEICA

PRII@RO: oue en el acta de la Junta General Universal de Socios
de Ia Sociedad, celebrada en eL domicili.o social, eI dia 12 de
Junio de 2,006, a las doce horas. se adoptó el siguient,e orden
del d1a y acuerdos por unanirnidad:

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del
Resultado, de la Sociedad correspondiente aI ejetcj-cio cerrado a
31 de Diciembre de 2.005. La Sociedad ha obtenido una pérdida de
11.685'40 Euros gue se compensará'con beneficios futuros.

2.- Aprobación de la gestión del Órgano de Adninistración.

3.- Ruegos y preguntas.

EI acta fue aprobada en la misma sesión por unaninidad.

SEGUNDO: Que 1as Cuentas Anuales gue se acompañan se
corresponden con 1as aprobadas por La Junta General de Socios y
gue constan en 9 folios, numerados correlativamente, sellados y
firmados por todos los miembros del órgano de la ¡d¡ninistración
vigentes en dicha fecha,

se hace constar que La sociedad cunple los requisitos legales
gue permiten utiJ.izar la fórmula abreviada de] Balance y de Ia
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y no está obligada a someter sus
cuentas verificación por parte de Auditor de acuerdo con Io
dispuesto en Los art.lculos 181 y 203 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas.

Que las Cuentas AnuaJ.es fueron formuladas el dfa 30 de Marzo de
2.006, habiendo sido f,ir¡nadas por todos los miembros del Órgano
de La Ad¡ninistración vigentes en dicha fecha.

Para que conste y surta
presente certificación, en

EL ADMINISTR,ADOR UNICO

los efectos oportunos, expido la
Madrid, a 17 de ,funio de 2.006.
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I.EGITIIIACION. - F'RA}TCISCO }4ARCOS
De su flustre Colegio, DOY lt:

DLAZ, Notario de Madrid, Y

Que considero legftima 1a firma de DON Lp¡S DE IIIGITEL
PÉREZ, estampada aI pie deI presente documento. --

Madrid, a doce de Julio de doE nil eeis.
ARAIi¡CEL NOTARIAL: DOCIJMENTO SIN CIIAI{TIA.
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f eunos DATOS GENERALES DE IDENTIFICACÉN
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roe¡¡nrEtclótt DE t_A EMPRESA

NIF: 882750693

Oenominac¡ón Soc¡al:

Oom¡cilb Soc¡at: CASTELLAM 151 tl A

Municipio:

Códbo Postar: 280.16 Teléfono:

ACNVIDAT)

Aclividad Princ¡pal:
(1)

Có<ligo GNAE:

PERSONAL

8t0010 | 7020 (1)

eñozoos 12¡ AÑO 2.00a (3)

Personal asálariado (c¡fra med¡a del ejerc¡cio)

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Fecha de in¡cio a la que van referklre las c¡¡eí¡as:

F|JO (4) s1ot00 | 0,00 0,00

sruto | 0.m 0,00r.¡o FrJo

AÑO MES ofA

8ro,¿m ll 200s ll 01 ll 01

AÑO MES o¡A

F€chadec¡erea taquevar referidastascuentas: I stotro lFoos-]tr]f|
Número de páginas presenrsdas at depósito: I Itoroa lt]

En caso de ño f¡gurar consignadas ciftas en abur¡o de los eFrcicios hdique la causa:

UNIOADES

Marque con una X lE unidad en la que ha elaborado todos
los documgntos que integran sus oentas anuales

Euros

Miles de guros

l*''. |tr
I*.''l]

(1)
(2)
(3)
(4t
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CUENTA DE PERDIDAS
Y GANANCIAS ABREVIADA
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CUENTA DE PÉRDIDAS
Y GANANCIAS ABREVIADA
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¡{Erro\IA EJERCrcro 2oo5
cAROKr, s.!.

La Compañia fue constituida e] dia 5 de Octubre de Z.OOO,bajo la denominación de cl¡oxil j.o. por tiempo indefinido.
Constituye su domicilio social eL del paseo de lacaste]1ana, n"1s1 t1"A d; 4á;i;; siendo su objero socialel arrendamiento (excepto ..i"""iig,,l de in¡nuebles.
No existe ninguna .limitación en cuanto al ámbito espacialpara eI ejercicio de Ia a.ti"iJua.

Se ha aplicado Ia normatj.va legal vigente en materiacontable, resutrando ésra ]rri"iáni" 'ü;"; 
;;. no hahabido necesidad ae estabrl".J-.-*'".p"ión alguna a ra misma,para mostrar la IMAGEN FIEL.

Se han aplicado I?" principios recogidos en la citadanormatlva, y del nismó modo 
", i," obtenido a través deellos, dichl TMAGEN rrei áe ra situación patrimonial,financiera y de resultados.

En La presentación de las cuentas, se ha mantenido elformato inicial de r-os mooel0s ae presentación previstos enIa normativa mercanti,J..

Todos Los ele¡nentos patrimoniales están recogidos enpartida única.

La Sociedad ha 3!t9niO.o un-a.s pérdidas de 11. 685,40 Eurosgue se compensaran con beneficits futuros.
¡¡. NORI|AS DE \IALORACfóN

l:_.5i_¡_* para cada una de las cuentas, atendj.encto a losslguientes criterios:
G¿stog de estableciñi€Dto

Se han activado a-guellas cantidades cuya amortización serealizará en más !é. un ..j.;;l;i;l'¡.n¡.enaose conrabil_izadopor su coste de producción o pr""io de adguisición.
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La amortización máxirna que se aplica no excederá de cinco
años. No obstante si las circunstancias son favorables, se
procederá a un saneamiento acelerado.

Ir¡novilizado in¡aterial

El inmovilizado innaterial se valora por su coste de
producción, precio de adquisiclón o valor vena] si esta fue
a titulo gratuito.

Se aplica un criterio sistemático para su amortización,
atendiendo a su vida úti} y obsolescencia.

Para las depreciaciones no definitivas se dotan las
correspondientes provi.siones.

Si Ia pérdida del elemento es conpleta se sanea en su
total.idad, haciéndolo desaparecer del activo.

Innovilizado ¡¡aterial

Se amortiza de forma lineal, atendiendo a la vida rltit del
elemento.

Si la depreciación es reversible igualmente se dota ]a
correspondiente provisión gue se aplica en caso de
desaparición de aguélla.

Los inte¡eses hasta Ia puesta en funcionamiento se han
incluido en el coste del bien, los posteriores se han
computado como gasto fj-nanciero.

Respecto de Ias diferencias de cambio, se ha seguido e]
principio de PRUDENCIA VALORATIVA, contabilizando Ias
positivas en la cuenta 136, de modo transitorio hasta su
cobro. Las negativas se han registrado directamente en Ia
cuenta de gasto correspondiente.

Los costes de ampliación, modernización y mejota, se han
agregado aI bien por su precio de adguisición o valor venal
si fue a titulo gratuito.

Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
se valoran según eI criterio de coste de producción
teniendo en cuenta la prorrata parte de los costes y gastos
indi-rectos.

No existe en eI Balance partida que figure por una cantidad
fija.

Se sigue eL criterlo de aplicar al inmovil-izado material
los coeficientes legales de regularización, aumentando las
amortizaciones y contabilizándolo en las cuenta Reservas, de
Revalorización.
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En las operaciones de Leasing, si se entiende que la compra
es firme, se anota en el inmovilizado, registrando en el
Balance 1os interesea e IVAS futuros. En otro caso, LeaEing
Operativo, se contabi.Liza como alquiler. Se indican las
diferencias entré amortización contable y fiscal:
Iavegsioneg fiaancierag

Para las inversiones mobiliarias, cualguiera que sea el
plazo de las mismas, se sigue el criterio de precio de
adquisición incluyendo los derechos preferentes de
suscripción pero no los dividendos devengados ni los
intereses no vencidos.

tas ventas de derechos preferentes disminuyen eI precio de
adquisición.

Atendiendo al principio de PRUDENCIA VALORATIVA, se dota la
correspondiente provisión por Ia diferencia entre eI precio
de mercado y el de adquisición.

C¡óditos no c@rsrc'ialeg

Se anota por su lmporte y se dotan las correspondientes
provisiones por los saldos de dudoso cobro. Respecto de los
intereses, se imputan aI período al que correspondan,
utilizando Las cuentas de peri.odificación.

Exigtenciag

Las cuentas de este grupo, tras su vaforación atendiendo al
precio de adquisición, coste de producción o valor venal,
aI final del ejercicio, se dota la correspondiente
provisión por Ia depreciación sufrida, o se da de baja en
e] inventario si la pérdida es irreversibfe.

No existen partidas activadas por importe fijo.

lccioaeg Propiaa

No se poseen acciones propias.

Sr¡bvencioneg

Se llevan a resultados las amortizaciones de elementos
adquiridos con las mismas, por Ia parte subvencionada.

P¡ovigiones ¡rar. ¡rcnaionos y ainilarea

La E¡npresa no gestiona fondos o similares para atender
estas necesidades.
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Otrag ¡rrovi,eiones

Las demás provisiones recogidas en el grupo uno,
contabilizan deudas inciert,as, bien en su cuantia o en eL
momento del pago.

La correspondiente a Fondo de Reversión, recoge Ia parte
proporcional al uso de los bienes que revertirán en el
futuro a la admi.nistración.

Dcud¿s

Están contabilizadas independiente¡nente del plazo. por eI
importe de devolución.

tos importes y primas dj.feridos se periodifican imputándose
aI periodo al que correspondan, utilizando para ello las
cuentas de periodificación.

Iupuesto sobre bcneficiog

Incluye los ajustes tempotales y permanentes a fin de
obtener el beneficio fiscal del ejercicio, aplicando todas
las deducci.ones y bonific.aciones a que tenga derecho.

Moned¡ extranjera

Los saldos se valoran por el contravalor determinado por la
cotización al finaL del ejercicio. Si se trata de elementos
patrimoniales, el contravalor se determina en el momento de
su incorporaclón a} patrimonio.

las diferencias positivas se contabilizan en una cuenta
transitoria, L36, Jlevada a ingresos en eI momento de
Iiquidarse. Las diferencias negativas se llevan
directamente a Ia 668.

Ingreeoa y gastoa

se recogen los importes de las compras y ventas deducidos
Ios descuentos comerciales en factura y añadiendo todos los
gastos accesorios.

Dicho importe asi como los intereses gue les correspondan
se contabÍlizan en el momento del devengo.

5. ACTIVO INIIO\'ILIZADO
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6. CAPII¡I, SOCTAIJ

Todas las participaciones son de Ia misma clase.

7. pBupas

No existen deudas con duración superior a 5 años ni gue
estén sujetas a garantia rea.l-.

8. EMPRESAS DEL GRUPO I ASOCIADAS

No existen Sociedades de las que se posea directa o
indirectamente eI 3* del capital social y que cotizan en
Bolsa o que sin hacerlo se posee aI menos el_ 20 por 100.

9. GASTOS

No hay cargas sociales
No hay variación de provisiones de tráfico ni pérdidas de
créditos comerciales incobrabLes.

10. pEiltEñ@s r{IEMBROS pEL ORcAt¡O pE rA,.ep¡[r¡rrsrRAcloN

No se ha establecido devengo alguno por este concepto.

No existe ninguna obligación asumida por su cuenta. Tampoco
existe obligación contraida en materia de pensiones y
seguros de vida.

Por todo 1o expuesto la Empresa CAROKI, S.L.lIega al
convencimiento de que la información suministrada refleja
Ia IMAGEN FIEL de su patrimonio, situación financiera y
resultado.
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DECL/IMCIÓN NEGATIVA ACERCA DE LA INFORMACIÓN UTOIO¿MBIENTAL
EN LAS CUENTAS ANUALES

CAROKI, S,L. con C.l.F.: 882756693,

Los abajo firmantes, como Administradores de lo Sociedad citada manitieslan que en la
conlabilidad de la Sociedad correspondiente a lqs prcsentes cüenlas anuales no existe
ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información
medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de
200t

4
rdo.:l/ac Miguel Pérez
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INFORME SOBRE DEUDAS FISCALES DE FRANCISCO CORREA
POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EJERCICIO 2OO5

ANEXO 3

Depósifo de Cuenfas de 2005 en el
Regrstro Mercantil de OS/R/S

PATRIMONIAL.
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Información ¡brcsnt¡l ¡ntot"cüv¿ de loa RogistroE llorcantilss do Erpaña

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID
Expedida el dia: 1710212011 a las 12:19 horas.

DEPOSITOS DE CUENTAS

*)&T*$ &mNgRA*_m$

Denominación:

Inicio de Operaciones:

Domicilio Social:

Duración:

c.t.F.:

Datos Registrales:

OSIRIS PATRIMONIAL SA

15/06/2005

C/ DOCTOR ESQUERDO IO5

MADRID2S.MADRID

Indefinida

484377902

Hoja M383175
Tomo 21538

Folio24

Objeto Social:

Estructura delórgano:

tJlt¡mo depósito contable: 2007

LA GESTION Y REALIZACION, POR CUENTA PROPIA, DE TODO TIPO DE

OPERACIONES CONDUCENTES A LA ADQUIS¡CION, TENENCIA,
D¡SFRUTE, ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE TODA CLASE DE

VALORES MOB¡LIARIOS...

Administradores solidarios
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AS*K¡\*Y*S MM PKM$XNTAC*ON VIGüNTffi$

Existen asientos de presentación vigentes
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$*T{JAüt*},* m$ ffi$pnütAt$s

Existen situaciones especiales
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D.RAMÓN BLANCO BALÍN, administrador único de la entidad mercantil OSIRIS
PATRIMONIAL S.A.., con CIF A-84377902

CERTIFICO:

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

lo Que el día 30 de junio de 2006 se reunió en la sede social sita en la calle Guzmiin el
Bueno, número 133 de Madrid la Junta General con el carácter de universal. ,

2o Que en el acta frgura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la
reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junia.

3o Que fueron aprobados por unanimidad los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, cerrado el 3l de

diciembre.

b) Aplicar el resultado en los siguientes términos;

- Pérdidas del ejercicio 2005: 25319,99 euros. Este resultado se traspasaní a la
cuenta de resultados negalivos a la espera de ser compensado con beneficios futuros.

Igualmente CERTIFICO:

lo Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a estra

certificación y numeradas de la prigina I hasta la página I l.

2o Que la sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está

obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de
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Gestión de conformidad con los artículos l8l, 190, 201,2A3 y del T.R. de la Ley de

Sociedades Anónimas.

3o Que las cuentas anuales han sido formuladas el 3l de marzo de 2006, habiendo

sido firmadas por todos los miembros del órgano de administración vigentes en

dicha fecha.
.;-

4o Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho
ejercicio.

5'Que el órgano de administración de la sociedad expresa que en la contabilidad de

la sociedad, correspondiente a las presentes cuentas anuales, no existe ninguna
partida que deba ser incluida en el documento aparte de inficrmación

medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre de

200r.

Y para que así conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de julio de dos
mil seis.

EL ADMINISTRADORUNICO
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DENOMINACTÓN SOCIAL

OSIRIS PATRIMONIAI, SA

Espacio dsstinado para |as limas de los admlnisttador€s

A84377902

ll L Reg€rva de rerralorizacióo.....----...--...

lV. Rsserves......,..,..--

t. Dibrgnclas por a¡¡sle dd oapital a suro6 .....,.,......,,....

2. Ro3todo r€sen8a.....,,.............,..
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Vl. Pérdidas y Ganancias (b€n€fldo o pó|d¡da).,.,.....................-.-...
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MEMORTA ABREVIADA
OSIRIS PATRIMONIAL S.A.

Ejercicio 2005

Nota l. Actividad de la sociedad

OSIzuS PATRIMONIAL SA. se constituyó como Sociedad Anónima el día 15 de junio
de 2005, no habiendo modilicado su denominación social desde la constitución. Su
domicilio social actual se encuentra en la calle Guzmán el Bueno no 133,3o Derecha,
Editicio Britannia de Madrid. Su objeto social incluye la gestión y realización de todo
tipo de operaciones conducente.s a adquisición, tenencia, administración , disfrute,
ena.ienación y arrendarniento de bienes inmuebles . En el ejercicio 2005 la sociedad no
ha iniciado su actividad.

Nota 2. Base de presentación de las cuentas anuales

a) I¡nagen fiel

Las cuentas anuales se lran preparado a partir de los registros contables de

OSIRIS PA'TRIMONIAL S.A., habiéndose aplicado las disposiciones
leglls vigentes cn materia contable con objeto de mostrar la imagen fiet
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
sociedad.

b) Comparación de la información

La Sociedad presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2005, según la
estructura establecida en el Plan General de Contabilidad. Las cifras del
ejercicio no se comparan con las del año anterior al haberse constituido la
sociedad en el ejercicio 2005.
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Nota 3. Distribución de resultados

El Organo de Administración propondrá ala Junta General de Socios la aprobación de

resultados que se indica a continuación:

Pérdidas y Ganancias ejercicio 2005............. ... -25.319,99 euros.

Este resultado se traspasaú a la cuenta de resultados negativos a la espera de ser
compensados con benefi cios füturos.

En el cjercicio 2005 no se ha distribuido ningun dividendo a cuenta de los beneficios del
ejcrcicio.

Nota 4.

Los criterios
siguientes:

a)

Normas de valoración

contables aplicados en relación con las diferentes part¡das son los

Gastos de establecimie4lo

Se encuentran contabilizados por el precio dc adquisición. Se arnortizan
linealmcntc en cinco años

lnmovilizado inrnatcrial

No existe ninguna cantidad en esta partida del balance.

lnmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran
valorados a su precio de adquisición el cual incluye los gastos adicionales
que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del

b)

c)
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d)

e)

bien, no se incluyen los gastos financieros.

Las reparaciones que no representen una ampliación de la vida útil y los
gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de

pérdidas y ganancias. Los gastos de ampliación o mejora que dan lugar a
una mayor duración del bien son imputados como mayor valor del
mismo. Los gastos de ampliación se amofizan en el periodo de vida útil
que resta a los bienes a los que se incorporarán.

La arnortización de los inmuebles se efectúa por el método lineal.

Valores negociables y otras inversiones financieras

No existe ninguna cantidad en este epígrafe.

Existencias

No existe ninguna cantidad en este epígrafe.

f) Deudas no comerciales

Figura en el balance por su valor de reembolso. Se contabilizan a largo o a
corto plazo atendiendo a que su vencimiento sea superior o inferior a un
año.

El desglose gue coresponde a las mismas es el siguiente:

Corto Plazo Largo Plazo

135.000,00Deudas a laryo plazo:
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g) Clientes. Proveedores. deudores v acreedores tráfico

Figuran en el balance por su valor nominal. En el año ejercicio 2005 no se

dota ninguna cantidad en concepto de clientes de dudoso cobro, ya que la
sociedad no ha iniciado la actividad.

h) ClÉ4ilgs qo comerciales

No existe ninguna cantidad en este epígrafe.

Acciones propias en ooder de la empresa

El importe de las mismas asciende a 60.120,00 euros.

Subvenciones

No se ha obtenido ninguna subvención de explotación en el ejercicio
2005. No existe tampoco ninguna subvención de capital

Provisiones para pensiones y oblisaciones similares

No existe ninguna provisión conespondiente a esta pafida del balance, ya
que la empresa no tiene ningún compromiso por pensiones

Otras orovisiones del sn¡oo I

No exisle ninguna cantidad conlabilizada en esta partida.

Impu-e.s.!g sobre bene f i cios

Se calcula en función del resultado del ejercicio, considerándose las

diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base

imponible del Impuesto). En el ejercicio 2.005 no existen diferencias de

i)

j)

k)

m)
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carácter permanente que hagan que el resultado contable sea diferente al
tiscal-

En el e.icrcicio 2005 no se calcula el gasto por el lmpuesto sobre
sociedades al ser negalivo el resultado del ejercicio.

Los saldos que mantiene la sociedad, a 3l de diciembre, con las

administraciones públicas son los siguientes:

H.P. IVA pendiente soportar:
H.P. acreedora retenciones:

Todas las partidas conespondientes a las Administraciones Públicas se

encuentran contabilizadas a Corto Plazo.

Ingresos v sastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el principio del devengo,
contabilizándolos como tales cuando se devengan los unos y se producen
los otros.

Compras y otros gastos

Al contabilizar la compra de ¡nercaderías y demás bienes se tienen en
cucnta las siguientes reglas:

a) Los gastos de las cornpras, incluidos los transportes y los impuestos que
recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVA soportado
deducible, se cargan en la respectiva cuenta del subgrupo 60.

b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedecen a
pronto pago se consideran como menor importe de la compra.

c) Los descuenlos y similares que le sean concedidos a la empresa por
pronto pago incluidos o no en factura, se consideran ingresos f¡nancieros.

Deudor
61,14

Acreedol

4.005,62

n)
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Ventas y otros ingresos

No se ha producido ningún ingreso en el ejercicio 2005.

Nota 5. Activo lnmovilizado

Gastos eslable:

S.Inicial

S,lnicial

Entradas

23.25t,90

Entradas

r.744.502,29

Enlrados

10.283,70

dotación

4.650,38

soli{qs-

S.Final

18.601,52

S.Final

1.744.502,29

S.Final

t0.283,70

lrrm.material:

S,Inicial dotación

Amo¡1:

Nofa ó. Fondos Propios

El Capital Social es de 1.859.712,00 euros y se encuentra totalmente desembolsado.

Nota 7. Deudas

I-a Sociedad no mantiene ninguna deuda con una duración residual superior a los cinco
años ni con garantía hipotecaria.

Not¡ 8. Empresas del grupo y asociadas

t0
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oslRIS PATRIMONIAL s.A. no riene participaciones en otras empresas.

Nota 9. Otra información

El órgano de ad¡ninistración no ha obtenido ninguna retribución en el ejercicio 2005

Durante el e-icrcicio al que se rcl'icre esta Me¡noria no existe información
significativa sobrc:

lo)Descripción y características de los sistemas, equipos e instalaciones más
sig'ificativos incorporados al inmovilizado máterial cuyo fin sea la
nlinimización del irnpacto medio ambiental y la protección y mejora del medio
ambiente.

2") Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del
medio ambiente.

3") Riesgos y gastos cubiertos por ras provisiones correspondientes a
actuaciones medio ambientales.

4") contin-eencias relacionadas con ra protección y rnejora del medio ambiente.

IJ
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ldentificación de la sociedad:

oSIRIS PATRIüoNIAL,S.A. ::

::
-=::::-:.:=-t-_:-t _: r

Datos registrales de la sociedad:

DECLARACIÓN NEGATIVA ACERCA DE TA
MEDIOAMBIENTAL EN LAS CUENTAS

¡NFORMACIÓN
ANUALES

::-_:-:-¡ ,l
FOLIO: 24 HOJA: M-383I75

il

'li:::-

Elercicio social ¡! ueouo 
ii

5......_-----:--!

TOrilO: 21.538

.-_ -_ = =::-_-__-_-_--- - - - _ _

'i A-84377902NIF ll
tl

Los abajo firmantes, como Administradores de la soc¡edad citada
manif¡estan que en la contabilidad de la sociedad correspondiente a las
presentes cuentas anuales no existe ninguna part¡da que deba ser incluida
en el docu¡nento aparte de la información medioambienrat previsto en la
Orden del Ministerio de Justícia de I de octubre de 200 | .

Firmas y nombres de los Administradores:

all1



INFORME SOBRE DEUDAS FISCALES DE FRANCISCO CORREA
POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EJERCICIO 2OO5

ANEXO 4

Depósifo de Cuenfas de 2005 en el
Regrstro Mercantil de

PROYEDICOIV.
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lnfomac¡ón Merent¡l ¡nteracl¡va do 16 Regbtrcs t¿ter€nt¡les de Eapaña

REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
Expedida eldia:0710512009 a las 13:55 horas.

q
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DEPOSITOS DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Denominación:

lnicio de Operaciones:

Domicilio Social:

Duración:

c.t.F.:

Datos Registrales:

PROYEDICON SL

28t04t2004

POLIG O CAMPIÑO . PARCELA 8.62
PONTEVEDRA36.PONTEVEDRA

Indefinida

883898668

Hoja PO43l58
Tomo 3336

Folio {

Objeto Social: 1.- La adquisición, explotación y enajenación, por cuenta propia o ajena,
de toda clase de terrenos, su urbanización y parcelación, la construcción
de edificios de toda clase, bien directamente o por medio de contratistas
o subcontratistas; el uso, arrendamiento y venta de los edificios
referidos y de cualquier otra clase, así como, en general, la realización de
operaciones inmobiliarias en toda su amplitud. 2o.- La administración,
arrendamiento o venta de los inmuebles adquiridos o construidos, bien
en su totalidad o por pisos apartamentos. 3o.- La realización, desarrollo y
promoción de toda clase estudios y proyectos de obras de construcción,
, mejora, rehabilitación y y conservación, tanto privadas como públicas,
incluyendo toda clase de construcciones industriales, obras de
ingeniería civil e infraestructura, así como de direcciones facultativas y
su ejecución. 4. La promoción inmobiliaria, la construcción y oficios
propios de la misma, las instalaciones eléctricas y de gas y los montajes
eléctricos a cualquier nivel (alta, media y baja tensión), las obras
públicas y el urbanismo; y el asesoramiento a Cooperativas y
Gomunidades de viviendas en las actividades propias de las mismas y la
gestión de sus promociones y construcciones. - 5. La adquisición y
arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles. 6. La adquisición,
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tenencia, disfrute y enajenación de créditos, valores mobiliarios de renta
fija a o variable de todo tipo de sociedades, con exclusión de las
actividades propias de las Instituciones de Inversión Golectiva,
regufadas en la Ley 4611984 y Real Decreto 1393/ 1.990 y demás
disposiciones aplicables. 7. La realización de estudios económicos,
financieros, fiscales, contables, jurídicos, de mercado, sociológicos,
tecnológicos, de mercadotecnia, y sobre asuntos relacionados con el
desarrollo de proyectos o sociedades empresariales, mercantiles e
industriales. 8. Elasesoramiento a terceros sobre materias del epígrafe
anterior, contratando al efecto, si fuere necesar¡o, los profesionales o
entidades que legal o reglamentariamente tengan atribuida competencia
para ello. 9. Crear, mantener y explotar páginas y portales en Internes;
ofrecer servicios de hospedaje y mantenimiento de páginas y portales,
de intermediación en el registro de dominios y de correo electrónico y de
comunicación mediante lnternet; y las actividades de los ramos de
diseño convencional y tecnológico y de la publicidad y la intermediación
comercial en éstos ramos de actividad. 10.. Las actividades propias del
ramo de la informática, incluida la fabricación, importación, exportación,
distribución, venta e instalación de materiales y elementos, el
asesoramiento a terceros y la intermediación comercial en el sector.
ll.- La creación, dirección y aprovechamiento comercial de redes de
distribución y venta. El almacenamiento y distribución de mercancías.
12.- La importación y exportación de mercancías propias para el
desarrollo de las actividades del epígrafe anterior. 13.- Las actividades
propias del ramo de hostelería, incluso la explotación de
establecimientos de dicho ramo, directamente o por contrata o
concesión de entidades públicas y privadas; y las del ramo de
alimentación, incluida la importación, exportación, distribución y venta,
al por mayor y al por menor 14. La edición de libros y publicaciones
periódicas o unitarias y las actividades del ramo de las artes gráficas; la
producción de películas y comercialización, exhibición y explotación; la
representación de creadores, artistas y modelos; y la creación y
producción de programas para radio, televisión y cualquier otro medio
de difusión general; y la adquisición y explotación e intermediación en
su compraventa de derechos de propiedad intelectual e industrial. L5.- La
adquisición y la cesión y transmisión y la explotación en cualquier forma
legalde bienes inmuebles rústicos y urbanos; y las actividades agrícolas
y ganaderas. 16.- Prestación a terceros de servicios de gestión de las
diversas actividades que integran el objeto social de la Gompañia,
relacionadas anteriormente.

Estructura delórgano: Administradores solidarios

tJlt¡mo depósito contable: 2OOl
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Asr E NTos D E p REs ENltAc toiiñlcr rures

Existen asientos de presentación vigentes



SITUACION ES ESPECIALES

Existen situaciones especiales
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|DENNF|CACIÓN DE LA EMPRESA

883898668

0Emfiimdón Soc¡al:

Dom¡ciIo Soci¿l

Provlnc¡a MADRID
Mun¡Íp¡o:

cdboPo*sr: f ,8'?30 
__-l

fEl¿lbno' 913441551

ACÍMOAO

Ad'viaaó PFncDal:

Cód¡go O,IAE:

PERSONAL

(f) (F5 I

ANO 2005 Ario 2004

PerÉonal asalsriado (dfa media del ej€rcic¡o)

PRESENTAC|óI'¡ OE CUENÍAS
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FUO (2 )
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BALANCE ABRE\'I,AOO



i**" EALANCE ABREVIADO



D€NOMINACIÓN S\CCIAL

Proyedlcon, S.L.

A) GA.STOS(AI áA15)....
4.1. ConsumG de qploEción..

A 2. Gssios ó psenal

á)SrDld6. s¿hriG y asimilados

b) CErgss socides .

4.3. Oo¡aclon€poraffiodizacione3deiniovitsado. . . . . - -

4.4. V*iadón de ls povis¡on€ ds háñco y pÉnt¡d€s

d6 (f6¡tos incórabl€s . .

4.5. Ofos gados ds qdoür¡ón .

Ar. BENETT|oS DE O(PIOTAOóN (B.lrA.t-A.2-A,+A.,t-A.s'.

A.6. Gastos llnand6rG ygsstos ¿s¡mtEdo6 . .

a) Pü deud6 con emF"sog dd gfiJpo

b) Por doud6 con enpGsÉs úsodedrs.

c) P€r ofss rhJdas

d)Pórdid€s dc iwel3¡ffBs trt€nc¡efss

4.7. Vsrisc¡ón de lgs prorision€g do ¡ilorsjonss fmsrEier€s. . .

4.8. Clle.€ncb nEg€üws @ cenbio

AII. RESITADOS FINAI\¡CIEROSPOSIfIVOS

(82+8.3A.6A.7-A.8I. .

AIII. BENEFIC106 DE I¡S rcTMIDADES ORDII.IqRIAS

(A.l+4.¡l-B.1-B.ll). . . . . . .

4.9. Variodónde ls provis¡on* de ¡moütizado inrEleri€t.

mat€ñel y certara do corlrol.

4.10Pérd¡das poceénles €l ¡nmd¡tizsdo Inmderjal, mte.

nalycartsmde cortrol . .

A.11 Pórd¡das poropera¡ones con¿cdonÉ y oujg¿cims I

A.l2caslcadrard¡narios . . . . . .

A. 13 Gaslo€ y pérdidas d€ orG e¡.rciios .

AIV. REqITADOS EKTRAMOIMRIOS POSTTIVOS

(8.4+€.5€,6.8 JlE.&A.9.A10.A11 -A.i2á_13), .

A.V BENEF|CT06 A¡¡TESDE TMRJESTOS tA.il]rA.tv€.il€.tvl

4.14 tmpuestogbresoc¡edades. . . . . .

A.15 Otr6 impuedc .

A,vl: RESULTAm EL EERCtCtO (BENEFtCtO6) (A.V4"14-A.r5)

115.744,21

10.860,15

CUENTA DE PERUDAS
Y GANANOAS ABREVIADA
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}'IEMORIA AEREVIADA

. PROYÉDICON- S. L.
EJERCICIO 2OO5

l.IACTIVIDAD I}E LA MRESA.

lLa sociedad tiene por objeto Ia gastión y administración de la propiedad
ínnobiliaria.

lFüe coDstituÍda por tienpo indefÍ¡ido atrte Do! Angel Luis de Donesteve Garra notario
de Ia Vitla de l.ladrid, ol 28 de Abril de 2004 e inscrita en el Registro llercantil
de Madrid; Touo 20065. seccióu 8¡ Folio 35 Hoja M-3540f2'

2.TBASES DE PRESEI¡TACION DE LAS CUEITAS AbIUALES

a) lluagen fiel:

Siguieado las llneas laestras de la Directiva 781660 CEE (Cuarta Directiva) asi como

1oé pronuncia¡nisuto doctriuales y profesionales de AECA y la no¡¡ativa contable
inteinacio¡al (NIC de Ia IASC) la fomulació¡ de las preeentes cueutas anuales han

t€Eido couo objetivo básico ofrecer uaa inÁgeD fiel del patrimonio y de los
resultados eco¡ó¡¡icog en co¡cordancia con el articulo 34.2 del vigentÉ Código de

conercio y 172.2 ds la L.S.A. Para ello se haa aplicado exhaustivanents los
principios cortables e€tablecidos en Ia parte Priüera del Plan General de
Óontatitiaad aprobado por Real dscr€to L613/L990 da 20 de Dicienb¡e, (en adelante
pGC) y su degalrollo nórnativo "Nor¡aE de valoracióu" recogidas en la parte quinta
de Ia referida non¡a.
En ailgrln caso la aplicación de las disposiciones referidas han resultado
insuficieut6a para alcanzar Ia prEtendida irnagea fiel.
Igualnente la iese[ada norúativa ba sido totalnente conpatible cou sl objetiwo d€l

iuagen fiel.
Coná ya ha quedado erpuesto el fi¡ genérico. abatracto y subjetivanelte interpretable
gesust€ttta,concretayobjetivizaenespecificasdisposicioueglegales;Ios
priDcil¡ios de co¡tabilidad legalnente impuéstos.

b) I Principios contübles :

Ss hau apiicado cono reglas que deben observa¡se püra valorar los elenentos que

fornan párte de las disi¡ntas partidas que configuran las cueDta€¡ anuales- Se ha

prestadó egpecial ótencióD al principio de ¡rrudencia. En este sentido los beneficios
y ffu3o= de iagresos contabilizados han sido los efectivaneute realizadcs a la fecha
de ciárre del ejercicio. No se han tenido e[ cuenta las potenciales plusvalias si¡
previa naterializacióD afectiva procsdentes de los actos enajenatorios de loe activos
iue.to gelerüD. Sin enbargo se han registrado las perdidas Potenciales y flujos gue

ias iletáruinaa asi cono los riesgoa pievisibles con orige¡ en ejercicioe anteriores'

Se han foroulado las cuentae te¡iendo en cue[ta eI Principio de enpresa en

funcionaniento partieado de la preuisa de la duración ilinitada de la nisma en el
narco del no-establEciniento de valores de enajeuación o liquidativos ni de Ia
totalidad ni de partes o €lenentos singulares de la nisno'

Se ha¡ registrado todas las operaciones coD. trasce¡dencia contablé en eI moDento
que han ¡icido los derecbos y obligaciones que las uisnas hayan traido causa'
igualaente las operacioDe6 de carácter iaterno, no deterninante de derechos u

obligaciones pero de inportancia crucial para solventar los problonas de inputación
¿e-Fáral de operaciones ha¡ quedado regisiradas. E¡ ar¡ronia se ha eeguido el
priocipio del devengo ee decir dando relevoncia contable al momento del naciniento
-el galto sit atendár al loDento de su pago o cobro. priuando Ia corriente real de

bienás y se¡ricios r€specto de la fina¡ciera o üonetaria (criterio de caja) para
¡o distorEiooar la infá¡nación. ya que de atenderse a este Ee harla depender los
ftujos de t-esorcrla de Ia situacióB financiera sin distinguir entre costes por
conau&os d; nedios productivos coFientes y de capÍtal (activos fijos).
Los elenentos dá'l circulante han sido aseltados por su precio de adguisición. Los
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élenentos del innovilizado guardan su vólor histórico corregido por la anortización
sistElrática de carácter contable a trüvés del nétodo indirecto' Se han seguido

' escrupulogaüante las norras de valoración así cono las resoluciones del ICAC

aplicables a.Ios elenentos patrinoniales.
Sá ha atendido al principio de correlación de ingresos y gasto's aunque al ser el
periodo de laduración de actividad nfnino eI result¿do financiero de Ia enpresa es
real ofreciéndoee uaa ci.fra de rssultados ajustada a Ia situación efectiva al no

diferiree los beneficios a ejercicios futuros en los que se producirian las
hipotáticas ventas.
En ningrla caao se ha conpensado partidas de activo con partidas da pasivo ni partidas
de ingresos con Fartidas de gdÉto. tratando de dar uDd visión comPleta da Ia enpresa,
babiendo sido vedados los procesog dE slntesis de elenentos patrinotriales y de flujos
de conponeotes del rssultado. Se han valorado separadarnenta los eleneatos
pütrinouialeg de las distinta€ partidas deI activo y deI pasi.vo, siendo adscritas
corrpctadeBte a la partida prsvista en el nodelo de balance.
Amen de los priucipios enuuciados se han tenido sn cue¡ta todos aquellos que enanan
de lF legislación rtrercantil, plal de contabilidad, Borñas de desarrollo de del ICAC
y danás Iegislación aplicable de caráct€r especifico-

c) lConparació¡ de infor¡ración.

Se ha procedido a conparar la información de1 ejercicio auterior 2004-

d)lElananto recogidos en varias partidas.

No figurau slenentos gatrinoniales recogidos en nás de una partida.

3. IDISTRIBUCION DEL RESULTADO.
I
t La Eociedad prÉsenta PERDIDAS por iuporte de 234.361.88 Euros que por 1o que N0

¡rroceda efectuar propuesta de distribucióu de beneficios.

4.1 NORI{AS DE VALORAEION.

a)lOastos de Estableciniento
Se ha aplicado la nor¡a de valoración seata de PGC. Los gastos de establecimiEnto
podrán activarse y lranta¡arse en el activo de Ia enpresa dura¿te un tieupo máximo
de ciaco aÉos dabiendo anortizarse durante ese plazo de un nodo sistenático.

b ) I Innovil izado in¡laterial
Se aplican las nonnas de cdpitalizüció¡r auortizaciór y provisión propias de los
i¡novilizados quo posee la €mpnasa, segrln la ¡or:na de valoración Quinta del PGC asl
como. la resolució¡ de 21 de Enero de 1992 del ICAC (BOICAC número I y 9).

c ) | Iinoviliz¿do ¡aterial
El criterio de contabi.lización 66tablece el ragistro por su precio de adquisición'

. confgrme a lo detsnrinado en la no¡ma de valoración tercera del PGC y la resolución
del 30 de Julio de 1991 del ICAC (BoICAC ¡rimÉro 6 y 7). Se anortizarlan por el
nétodo indirecto y procedinie¡to li¡eal confo¡¡¡e a un criterio contabls y aistemático
que atiende a Ia wida rltil de los uismos y su valor residual. Si se produjeran
anpliaciones o aejoras rel€va¡tes y las tdreas de reparación y conserr¡ación se han
imXtutado a gastos del ejercicio.

d) lValores negociables
La enpresa Eo ti€ne

e) lCréditoe uo cousrciales
lla enpresa Do tiele concedido créditob üo colrorciales.

f)lAcciones propias en poder de Ia sociedad
No ae trüta.

g) lSubvenciones
No se trata

h)lProvisióq para pensiones y obligaciones siuilaras
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No se trata

'i)lOtras provisiones del grupo 1

No ss trata

j ) lDeudae -
Ds carácter fiuo¡ciero por iúportd de 4.800.000,00 Euros.

k) I Iapuesto sobrs be¡reficios
Log criterios de valoració[ para su registro co¡table han sido los detenuinados en

Ia Resolucióu de 30 de Abril de 1992 del ICAC. No se han producido iupuestos
anticipadoa ni diferidos por ser de coincide¡cia los criterios de inputación fiscales
y coatables.
El inporte para el €jercicio 2005 ha sido de de 0,00 Euros.

1) tTralsaccio¡es ea roneda extratrjsra
No E€ trata.

u)llngresos y gastos
Las -dor¡as de valoración seguidas para eI rcgistro co¡tabte de estas partidas han
sido las definidas sn el POC. norna 17 y 18. Se ha prestado especial atención a la
resol.ución de 16 dc Mayo del ICAC (BOICAC nrú.¡¡ero de 5) sobra inporte neto de la cifra
de aegocios. No se ha producido beneficios ni perdidas e¡traordinarias ni procedentes
del i¡movilizado de la.enpresa.
5. IACTIVO INMOVILIZN)o.

Su uovinieuto ha eido el siguiente:

SALDO A AVtl/z099aE¡tradaslSalidasl TSALDO A 3t/t2/2085
I 0.00t t5.259.597.68 Eu¡os 0,00 | 5.259 .597 ,68 Euros

6.¡ FONDOS PROPIOS

Su saldo ee el siguiente:

lllResuLtado ejercicio anter. -115.698.43 Euros.

lllCapital Eocialll
! I lRese:cvas lagal l !

I I lResultado ejercicio!
lllFondos Propiosll

7 .I DEI,JDAS

523.006.00 Euros.
0-flO Euros.

-234.361,88 EuroE.
172.952.56 Euros.

4.870.03 Euros.

26.661,44 Euros.

28.225.11 Euros.

Eristen deudas a corto plazo por iEporte de 313.038,30 Euros.

8.!

No eiiste¡

9, I GASTOS

EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Consunos de ExplotacióDl

Gastos de persoualll

Otroa gastos explotaciónl

Gastos financierosl L75.723.20 Euros.

10. INFORI.ÍACION UEDIOAMBIENTAL

No se trata por no haber axistido actividad oD la nercantil
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11. OTRA INFOR}IACION RELEVANTE

Loe gastos de aduinistración no ha¿ geaerado cargas sociales para la mercantil ya
eI órgano da adninistración por los trabajos propics de su cargo no ha deveugado
canti.dad algunh.
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en su
s.L

lnformaclón
Medloambiental

Don Javier Nombela Olmo y Don llnn Miüán Alcalde'

calidad de adm¡nistradores áe la entldad Proyedicon'

CERfIFICAil

Que la mercantil de referencla ¡nscr¡ta en el Reg¡stro

Mercantll de Madrld:

r Tomo 20065
o Folio 35

HoJa M-354012

Durante el ejerclclo 2005 no ha desarrollado activldad

alguna con Incldencla medloamblental'

Fdo. Juan Mlllán Alcaide
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-\lJi 2oc\
nJurtrAAMr?'3es/lL

e:n¡¡rtsAnnsvtn¿s,
(Sh Informe de Gestlón, no Informe de Auditoría)

Don José Javicr Nombela Olmo, Secrct¡rio del Cooscjo dc Adminisrración de le enridad
Pmyedicon, S.t con el visto bueno de Don Juan Millán Álcaide, presidente del consejo de
administración de la ent¡dad pRoyEDIcoN, SL

{ERIIEICO-

Quo del Libro de Actas de la enridad result¿ lo siguiente:

. _l"l 9y9 en fecha 30 de Junio de 2006 y en su sede socrel, se reunió su Junta ceneral
con el CARÁCTER DE TJNIVERSAL_

20 Quc Don J¡vier Nombel¡ Olmo ¡ctuó en calid¿d de secretario de la Jrrnta General y
Doo Juan Millán AJcalde cn calidad de presidente de la misma.

. 21- Que cn el acta figuñ el nombre y la firma de los asistcntes, quicnes al fin¿li¿ar Ia
rcunión aprobaron cl acta, la cual fue firmad¿ por el presidente y sec*t .io d" la Jr¡nta.

3o.- Que fucron adoptsdos por unanimidad los siguientes acuerdos:

a) APROBAR LAs cuENTAs ANUALES correspondientes ar ejercicio 200g
ce¡r¿do el3l de Diciembre de 2fi15.

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes rérminos:

Sc bra_prcd-ucido pcrdidas por un valor dc 234.36l,gg €, que serán
compensedrs con be¡ef¡cios FUTUROS.

--IG!JAI_MnN'rF crRTtrc
| ) Que las cuentas anuoles aprobadas se acompañan en las hojas anexás a esta certificación.

2) Que la socieded pucde formuler las cuent¿s de ¡orma ¡broviada y no esra obl¡Bada a someter
sus cucnl,as ¡ verificación de auditor ni a elabo¡ar un informe de Gestión di conformidad
con los artfculos I El, 190,201,203 dcl T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

3) Quc las cuentas anuales han sido fo¡muladas y firmadas por todos los miemb¡os del órgano
de Adninisración vigentes cn t¡ fecha dc Formulación

4) Quc la sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho ejercicio.

Y para que así conste orpido la presentc a 30 de Junio de 2006.

P-¿
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INFORME SOBRE DEUDAS FISCALES DE FRANCISCO CORREA
POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EJERCICIO 2OO5

ANEXO 5

Relación de escrituras de
constitución y de ampliaciones de

capital de INVERS/O/VES
KINTAMANI encontrada en el R-08
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A.UPlJAat9NEs:Dr:cAPtTAL

EEC}IA.

!:e¡be6
.J.P.jun'99
lSsep99
l9.en'e00
:22{eb-00

i..Z-tjgi¡-r?0
.14+o.y-00

?irnar01
lldic-01

mtñar:02
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INFORME SOBRE DEUDAS FISCALES DE FRANCISCO CORREA
POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATR¡MON¡O EJERCICIO 2OO5

ANEXO 6

Cuadro resumen de /as escrituras
de compraventa de inmuebles de

I NVERS/O/VES KINTAMAN I.
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