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ETENTA Y SEIS. - LTBRO DECI}O SEPT Il.0. - En la ciudad de San Salvador, departamento de

x 9 jur" 20lt

San Sa ador, a fas nueve horas y treinta mi-nutos, de1 dia sei-s de julio de dos mif doc

Ante mi, JUAII C¿RI,oS RIVAS \,lASQIrEZf Notario, de este domicilio. CSIPARECE: MfGttEL ANGE

seRrrur,róN GUERRERO, quien es de cuarenta y siete años de edad, Abogado y Notario, de ést

domicilio, a quien conozco portador de su Documento Único de Identidad número cero ce

trescj-entos quince mi1 novecientos sesenta y nueve-seis, y Número de ldentificaci

Tributarla cero seiscientos diecisiete - cero nueve cero dos sesenta y cinco - ciento uno

siete, quien actúa en nombre y representaclón en su calidad de Ejecutor Especial de Ia Junt

General Extraordinaria de accioni-stas del PRI¡GR BANCO DE IOS rRABA;'ADORES, SOCI

C@PERATfVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE¡ llue en adelante se denomina

rrEl Bancor', fnstitución Financiera, de este domicilio, con Número de ldentificaci

Tributaria cero sej-scientos cato.rce-treinta y uno cero cinco noventa y uno - cj-ento cuatr

nueve; cuya personerla doy fe de ser legitlma y suficiente por haber tenido a la vista:

Testj-monio de la escritura pública de modificación del Pacto Social def Banco, Ia cual- res

en L1n sol.o texto todas 1as c]áusulas de1 pacto social y que rigen 1as actividades de I

misma, otorgada en la ciudad de San Salvador, a l-as once horas y cuarenta minutos del dí

catorce de enero de dos mi1 once, ante mis oficios Notarial-es. Inscrita en.eI Registro

COMETCiO, A1 NúMCTO CUARENTA Y OCHO, dE1 Libro DOS MIt SEISCIEIq1TOS OCTEMTA Y STETE d

Registro de Sociedades, en la cual consta que su denominación es tal, como se ha expresad

siendo su naturaleza 1a de una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capit

Variable, que su nacional-idad es salvadoreña y de este domlcilio, que su plazo es por tiem

indefinido, que dentro de su final-idad social se encuentra el otorgamiento de actos como

presente, que ef gobierno del- Banco es ejercido por la Junta General de Accionistas y

administración está encomendada a una ,Junta Dírectiva integrada por tres Director



cinco años, que la representación lega1, judicial y extrajudicial .l-e corresponde al

presidente de la .funta Directiva, quien está plenamente facultado para otorgar actos como el

presente; b)i Certificación def punto lfi de acta de Junta General- Extraordinaria de

accionistas número E-Veintidós de1 i¡PRIMER BANCO DE LOS ERABAJADORES, SOCIEDAD C@PERAEI\IA DE

RESPONSASILIDAD LIMITADA DE CAPITAI VARIAEILEtr, celebrada en tercera convocatoria el día

cual consta que en dicha Junta General'Extraordinaria de accionistas se nonbró a1 Licenciado

Miguel Ángel Servell-ón Guerrero, Ejecutor Especial de los acuerdos tomados en 1a Junta antes

relacionada y se autorizó aI compareciente a comparecer ante notario y otorqar y firmar los

documentos que sean necesarios , para darle cumplimiento a dichos acuerdos' y por 10 tanto

facultado para otorgar el presente instrumento; y en tal carácter, ME DICE: PRIMERO: Que por

medio de escritura púbfica otorgada en esta ciudad, a las diez horas y treinta minutos del-

día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y uno' ante 1os oficios def Notario

Edqar Amoldo Granil]o, inscríta en eI Registro de Comercio af Número IREINTA Y TRES de1 Lj-bro

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO, del Registro de Sociedades, se constituyó la Sociedad denominada

''PRIMER BANCO DE T,OS TRABAiIADORES, SOCIEDAD C@PERATIVA DE RESPONSABITIDAD LIMITADA DE

CAPITAI \¡ARIAI¡LEI; dicha Soci-edad fue modificada en su pacto social según: a) Escritura

Púrblica otorgada en esta ciudad, a las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de1 día once de

septiembre de dos mil dos, ante l-os oficios del Notario Oscar Armando Renderos Alvarez,

inscrita en el- Reqistro de Comercio al- Número TREINTA Y CTIATRO del Libro MIL SETECIENTOS

CUARENTA y DOS, de1 Registro de Sociedades, b) Escritura Púb1ica otorgada en esta ciudad' a

las diez horas de1 día cuatro de mayo de dos mi1 siete, ante mis oficios Notarial-es, inscrita

propietarios y sus respectivos Suplentes, quienes ejercen sus funciones por un periodo de
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Libro DOS IfiL DOSCTENTOS VEI}flI INUEVE, del

Regi st ro e Sociedades; y c) Escritura Pública otorgada en esta ciudad, a las once horas

cuarenta minutos de1 dia catorce de enero de dos miL once, ante mis oficios Notariales

inscrita en el Registro de Comercio, a1 Número CUAREIi|1IA y 'OCttO, del Libro DOS MIL SEISCI

OCIIEñIA Y SIETE, del Registro de Sociedades. SEGUNDO: Que taI como se indica en I

certificación deI Acta respectiva, eI proyecto de rnodificación aI Pacto Social, fue aproba

por los asistentes en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convoca

y celebrada oportunamente y de acuerdo a la Ley, en la forma ya relacionada en est

instrumento. TERCERO: Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Primer Banco

los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variabl-

celebrada en tercera convocatoria a las dieciocho horas del día dieci-séis de marzo de dos mi

doce, en el Hotel ReaI Intercontinental, Salón Arbolera, ubicado en Boulevard Los Héroes

t./frente a Centro Comerciat Metrocentro, San Salvador, en forma unánime se acordó: I)" Aprob

eI proyecto de Modificación de la Escritura de Constitución del Banco. que fue sometida a s

considéración, ta1 como se estipula en el texto de este instn]mento; II)' Designar a

Llcenciado Miguel Ángel Servel-lón Guerrero, Presidente de 1a ,funta Directiva y por tant

Representante Legal de la entidad para que comparezca ante notario, otorgue y finne 1

documentos que sean necesarios para e1 otorgamiento del presente instrumento, en su cali

de Ejecutor Especial de tal acuerdo. CUARÍO: Y en el carácter en que actúra y en virtud d

mandato que 1e ha conferido la Junta Genera.l Extraordinaria de Accionistas, procede a otorg

Ia presente escritura de I&DIFICACIóN DEL PACTO socIAL, de conformidad a 1o acordado en dic

Junta General Extraordinaria, modificando e1 pacto social de l-a Sociedad en 1o referente a

c.láusula CUARTA: FII{AIIDAD U OBJETO SOCIAJ,, EUNCION Y OPER;ACfONES: uno) Suprimir a1 final d

Iiteral r) la letra "y", y dejar de forma continua el literal s); y dos) Agregar



, continuación eI literal- t) Efectuar inversiones en acciones de Asociaciones Cooperativas y,/o
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Sociedades Cooperativas de otros países dedicadas a efectuar actividades que complementen

nuestros servicios financíeros, y todas aquellas que sean permitj-das por 1a Ley, previa

autorización de fa Superintendencia- En consecuencia de 10 anterio¡ se acordó por unaninidad

reunir 1as ¡nodificaeiones en un solo instrr.rmento que €)n 10 sucesivo contengia todas las

cJ-áusuJ.as deJ. Pacto Social, por J-o que e1 anterior pacto social- quedará sin efecto en su

totalidad, y que el presente instnmento es el- único y nuevo pacto que regirá a la Sociedad,

y cuyo texto es e1 siguiente: PRIMERjA: Nj[rURiAIEZA, Ii¡ACIOI¡AIIDAD Y DENOMINACIóX. la naturaleza

del Banco es Sociedad Cooperativa por acciones, organizada en forma de Sociedad Anónima, de

Capltal Variable, de Responsabilidad Limitada, de nacionalidad salvadoreña y gira con fa

denominación de 'TPRIMER BANCO DE I,oS TRABAi'ADORES, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA DE CAPITAÍ, VARIABLEú que podrá abrevíarse "PRIMER BANCO DE IOS ÍRABAaIADORES, S.C. DE

R.L. DE C.v.¡ren el desarrollo de las presentes cIáusulas se denominará como "La Sociedad" o

"E1 Banco", indistintamente. SEGI,,NDA: ]ÍARCO ,JURIDICO Y REqTLATORIO, PRINCIPIOS Y VAI,oRES-

Para l-a consecución de 1a finalidad que se indica adelante, en l-a Cláusula Cuarta, e1 Banco

se regirá por Io establecido en l-a Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito, en el Código de Cornercio, las normas pertinentes que dicte la Superintendencia del

Sistema Fínanciero, el- presente Pacto Sociaf y por l-as demás leyes api-icables. Además, l-a

gestión que ef Banco realice se caracterizará por 1a ética, transparencia, eficiencia,

solvencia financiera, competitividad y apoyo a1 proceso de desarrol]o económico y social de

EI Salvador. TERCERA: DOMICILIO Y AGENCIAS. El- domicilio principal de1 Banco es la ciudad de

san Salvador, Departamento y Municj-pio de San Salvador, pero se podrán abrir agencias u

oficinas en cualquier otro lugar de Ia República. La apertura de agencias u ofj-cinas estará

sujeta a lo establecido en l-a Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.
24
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t iene como finalidad u

obj et ivo fundamental, actuar como intermediario en e1 mercado financiero, mediante 1

captación o recepción de fondos o vafores del- público, real-izadas a través de operacione

pasivas de crédito y colocar 1os recursos asi obtenidos, en forma totaf o parcial, e

operaciones activas de crédito, contribuyendo de esta manera al mejorami-ento económico

social- de 1os micro, pequeño y mediano empresarios, de los trabajadores y sus comunidades

Para cumplir con dicha finalidad, e1 Banco podrá realizar todas las operaciones autorizada

en fa Ley de Bancos Cooperati.vos y Sociedades de Ahorro y Crédito especial-mente Ias de: a

Recibir depósitos a la vj-sta retirables por medio de cheques u otros medios; b) Recibi

depósitos en cuenta de ahorro y depósitos a plazo; c) Emitir tarjetas de débito; d) Desconta

fetras de cambio, paqarés, facturas y otros docurnentos que representen obfigaciones de pago

e) Contratar créditos y contraer obligacíones con bancos e instituciones fÍnancieras e

general del pais o del extranjero; f) Conceder todo tipo de préstamos; S) Recibir para s

custodia fondos, valores, documentos y objetos; al-guilar cajas de seguridad para Ia guarda

valoreb y celebrar contratos de administración de recursos financieros con destin

especifi-co; h) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos; i)' Emitir o administra

tarjetas de créditof previa autorizacj-ón de la Superi-ntendencia del Sistema Financiero; j

Efectuar inversiones en títul-os valores emitidos por el Estado o institucíones autóno¡nas; k

Efectuar inversiones en títulos va]ores emitidos por sociedades de capital o Intermediario

Financieros cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito debidamente 1nscritos en una Bols

de valores,' 1) Mantener actívos y pasivos en moneda extranjera y efectuar operacj-ones

compra y venta de divisas; n) Aceptar letras de cambio giradas a plazo contra el Baneo, q

provengan de operaciones de bienes y servicios; n) Adquirir, ced.er, ce]ebrar contratos co

pacto de retroventa y transferir a cualquier titul-o efectos de comercio, titulos valores
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cuando no fueren de las permitidas por el articulo ciento dieciséis de Ia Ley de Bancos

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédj-to, asi como realizar similares operaciones con

titulos valores emitldos o garantizados por el- Estado o emitidos por el Banco Central de

Reserva de EI Salvador y particípar en el mercado secundario de hipotecas; o) Transferir a

cualquier títul-o créditos de su cartera, asi como adquirir créditos, siempre y cuando dichas

operaciones no se efectuaren con pacto de retroventa' el cual en caso de pactarse será nulo y

de ningún valori p) Cáptar fondos mediante la emísión de bonos, u otros títulos valores

negociables, previa autorízación de la Superintendencia del Sj,stema Financiero; q) Captar

fondos mediante Ia emisj-ón de certificados de depósitos, cédulas hipotecarias' bonos o

cualquier otra modal-idad gue permita la captación de recursos de mediano y largo plazo para

su colocación en eI financiamiento de vivienda, destinada a famifias de bajos y medianos

ingresos; rl Asumir obligae.iones pecuniarias de carácter contingente mediante eI otorgami-énto

de avales, fianzas u otras garantias, caucionando en favor de tercero el cumpli-miento de una

determinada obligación a cargo de algunos de sus clientes; s) Otras operaciones activas y

pasivas de crédito y otros servicios fj-nancieros, previa opinión favorable de1 Banco Central

de Reserva de Et Salvador. Asimismo el Banco podrá realizar para con sus socios y con

terceros, todas las operaciones de carácter civil y mercantil autorizadas por la legislaci-ón

aplicable a 1os Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, que sean compatibles

con su objeto y naturalezai y t) Efectuar inversiones en acciones de asociaciones

cooperatlvas y/o sociedades cooperativas, en organisrnos internacionales de integración

cooperativa, sociedades sal-vadoreñas y sociedades de otros paises dedicadas a efectuar

actividades que complementen nuestros servicios fj-nancieros, y todas aquellas que sean

permitidas por Ia tey, previa autorizáción de l-a Superintendencia. QUINTA: PIAZO DE LA
24
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al guna ey que establezca la prohibición a sociedades con plazo de carácter indeterminado,

entenderá que el Banco está constituido para un plazo de cien años. SEXTA: REQUISITOS P

SER SOCIO. Son requisj-tos para adquirir la calidad de socio del Banco los siguientes: a) S

mayor de dieciocho años, de igual manera podrá ser socio cualquÍer persona jurídica nacion

o extranjera legalmente constituida de conformidad a sus respectivas leyes y operando en

país de acuerdo a la legislación salvadoreña; b) No tener intereses que pugnen con 1os fin

y objetivos del- Banco; c) Tener capacidad y voluntad para cooperar con la finalidad

desarrol-lo del Banco,' y d) Ser admitido como socio por acuerdo de la Junta Directiva o por

instancia o mecanismo que ésta determine. sÉptn¿a,: RtN(nücIA Y ExcLusIóN DE socros. Los soci

podrán reti-rarse del Banco por medio de renuncia presentada en forma escrita dirigida a

,Junta Directíva. Los socios podrán ser excluidos del Banco en los siguientes casos: a) Cuan

hayan sido admitidos contraviniendo Io dispuesto en la Ctáusul-a anterior; b) Cuando eI Ban

haya tenido que recurrir a 1a vía judicial para obligar aI socio al cumplimiento de I

compromisos contraidos con é1; y c) Cuando el socio ocasionare a1gún perjuicio al Banco

cuafquier forma. Corresponderá a Ia ,Junta General de Socios aprobar 1a exclusión. Asimi

conocerá de l-as apelaciones que se presentaren por tal motivo. OCTA\IA: RSSPONSABILIDAD DE

soclos. Los socios responderán hasta 1a concurrencia de sus aportes, por todas 1

operaciones sociales realizadas con anterioridad a su admisión y aquélIos que por cualqui

motivo dejaren de pertenecer aI Banco no tendrán derecho a las reservas de capital ni

ninguna otra acumulación económica pertenecientes aI mismo. E1 socio únj-camente tend

derecho a que se le reembol-se el valor de sus aportes, deducidas l-as pérdidas que

corresponda soportar del ejercicio respectj-vo, en caso de ejercer eI derecho de reti-ro.

todo caso la devolución de las aportaciones será conforme l-o apruebe la Junta General.

DOSCIENTOS VEINTISEIS
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plazo def Banco es de carácter i-ndeterminado- En caso que hubiese en e]- futuro
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Legislación Civil- y siempre que se cumpla con 1o establecido en .Los artículos veintidós y

veintitrés de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. Para Ia

devolucíón de los aportes, dentro del cinco por ciento indícado en el articulo veintidós de

la mencionada Ley, es necesario solicitarlo a 1a Junta Directiva, por Io menos, antes def

último trimestre del ejercicio respectivo. NOVEIiIA: C.APITA! SOCIAL Y C¿,PITAJ, SOCIAL tfÍl¡f¡O. nt
I

Banco girará bajo eI régimen de Capital VariabLe; su capital mínimo será de DOS MILIONES DE

Dór,AREs DE r,os EsriADos IrNrDos DE er"rÉRrcA y estará dividido y representado en ItN MrtróN de

acciones comunes y nominativas de un vafor nominal de DOS dól-ares de 1os Estados Unidos de

América, cada una. Siempre que se anuncie aI público el capital social, el- cual se encuentra

totalmente pagado, se indicará además el capítal mínimo; el incremento def capital minimo

que llevó al monto antes relacionado fue producto del trasl-ado de la parte variable a l-a

parte fi¡a. oÉCn¿e: pÉencN PARA r,A \ZARTABTLTDAD DEL cAFrTAt. Siendo variabfe el capital- será

susceptible de ar.mento o de disminución, de acuerdo con 1o establecido en el capítulo noveno

del Código de Comercio y por 1o establecido en l-as presentes cl-áusulas. E1 Capital SociaL

podrá aumentarse i-limitadamente por 1os siguientes motlvos: a) Por las acciones que suscriban

y paguen las personas que ingresen como socios; b) Por las nuevas acciones que suscriban y

paguen voluntariamente los que ya sean sociost c) por las acciones que suscriban y paguen 1os

que siendo socios obtuvieren préstamos; en este caso conforme l-o disponga l-a Junta Directiva,

dichas aportaciones en caso de ser financiadas no deberá ser superior aI diez por ciento del

principal y se considerará como capital pagado, en la medida se vaya amortizando la parte

correspondÍente del préstamo destínado a la suscrípción de accj-ones; y d) Por capitalización

de utilidades realmente percibidas y reservas de capital. La dj.sminución de1 Capital Social

será acordada en Junta GeneraL Extraordinaria. Se podrá disminulr el Capital Social mediante
24
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del valor de las acciones que se amorticen

no red zca el capital mínimo establ,ecido en Ia Cl-áusu1a Novena de este i-nstrumento.

mecanismo de amortización de dichas acciones será emitido por la misma ,funta Gener

Extraordinaria. El- capital- podrá reducirse por las siguientes causas: a) Por el- reernbolso

acciones suscritas y pagadas por los socios que se excluyan de Ia Sociedad o q

voluntariamente se retiren de ella, conforme a 1a Ley y este Pacto Social; y b) En los demé

casos permitidos por Ia l,ey. La disminución será hasta por e1 cinco por ciento del capit

social pagado después del- cierre del último ejercicj-o económico y eon posterioridad a

aprobación de los estados financieros por parte de la ,Junta General y sin que se reduzca

capital pagado minimo, ni l-a relación entre el- fondo patrimonial y 1a suma de 1os activ

ponderados establecida por la l,ey de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito,

se incumplan los l-ímites en la asunción de riesgos con una misma persona natural o jurídic

como tampoco los límites de crédito y contratos con personas relacionadas a que se refiere

Ley de Bancos cooperativos y Sociedades de Ahorro y crédÍto. oÉcn¡n PRTMERA: cr.ASE y \¿AroR

LAS .ACCIONES Y PARTICIPACION DE LOS SOCIOS. Todas las acciones que representan e1 capltal d

Banco son comunes y no confieren ninguna preferencia a sus tenedores, tendrán siempre

carácter de nominativas, aún cuando estén totalmente pagadas. Cada accionista tendrá derec

a un solo voto cualquiera que sea el número de acciones de las que sea titufar. DÉC

SEGUNDA: DE r.os tÍruros o cERTrErcADos DE AccroNEs. A l-os accionistas se 1es extender

títulos o certificados de acciones, los cual-es contendrán l-os requisitos que seña1a

artículo ciento cuarenta y nueve del Código de Comercio y además los siguientes: a) S

impresos, litografiados o desmaterializados; b) Expresar su carácter nominativo; c) LIev

1as firmas det Presidente y de1 Secretario de 1a Junta Directiva y en defecto de este últi

del Gerente General del- Banco; y d) l,os demás gue acuerde 1a Junta General de Accionlstas
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1{}

1'?.t Ár

l1
IJ

l¿{

I6

1?

t8

1S

2(}

2l

22

23

certificado podrá amparar cualquier número de acciones y a so.l-icitud de los accionistas,

podrán ser canjeados por otros certificados que amparen distintas cantidades de accíones, que

sumadas entre sf representen e1 total def primitivo. DÉcn'fA TERCERja: pÉnoroe Y REPosrcróN pu

CERTIFICADOS DE ACCIONES. En caso de pérdida, destrucci-ón, extravío o deterioro de uno o más

certificados de acciones, e1 interesado sol-icitará su reposición a la Junta Directiva, quien

deberá proceder de acuerdo con Ia Ley. l,os nuevos certificados contend¡án una nota que

indique ef hecho de ser una reposición. Si después de repuesto e1 certi.fj-cado apareciere e1

primitivo, éste se tendrá por anulado.-Todos los gastos de reposición serán por cuenta del

interesado. Si e1 deterioro del certífi-cado fuere parcial y subsistieren en é.1 1os datos

esenciales para su identificación, 1a ,lunta Directiva ordenará su reposición, quedando el

eertificado deteriorado en l-os archivos del- Banco, con una razón firmada por e1 Secretario de

Ia Junta Directiva, en la que se indique que hubo reposj-ción. oÉcf¡¿e CUARTA: tfBRo DE

REGISTRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS. En ef dornicilio principal de la Sociedad se ll-evará un

Libro debidamente legalizado, en el cual se registrarán 1as acciones que pertenezcan a cada

accionista, debiendo contener: a) EI nombre, domicilio y direccíón del accionista, con

indicación de l-as acciones que le pertenezcan, expresándose los números, fechas de emisión y

demás particul-aridades del certificado; b) Los traspasos que se realicen; e) Los canjes de

títulos; d) Los gravámenes de las acciones y los embargos que sobre ellas se trabaren, e) Las

cancelacj-ones de 1os gravámenes y embargos; f) Las cancel-aciones de fos certificados; y S)

Todos los demás requj-sitos exigidos por Ia r,ey- oÉcnre eurNTA: TRANSFERENCTA y rRANsMrsIóN DE

ACCIONES. Las acciones de la Sociedad que estuvieren totafmente paqadas, podrán ser

transferidas por endoso o por cualquier otro medio avafado por la Junta Dj-rectiva, seguido de

asiento en el Libro de Registro de Acciones. Con Ia flnalidad de que se hagan 1as respectivas
lfrlPREN'tA LA TARJETA, S.A DE C V PBX: (5031 2121-4100
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la JuntalDirectiva del Banco. saLvo en los casos de remate o adjudicación judicial, en qu

los titulos en poder del deudor quedarán anulados y al adquiriente solo se le expedirá

nuevos títulos, en vista de 1a comunicaci-ón del funcionario judicial respectivo, pero sj- n

l-lenaren los requisitos para ser socio, se le entregará e1 valor de las acciones. La

acciones cuyo val-or no estuviere total-mente pagado, no podrán transferirse sin I

autorización de l-a Junta Dir.ectiva. EI Banco deberá abstenerse de inscribir 1os traspasos

cuando se hicieren violando las disposiciones legales, DÉCIMA SExTAj REPRESENTACIOT¡ D

SOCIOS. Los socios podrán representar en Juntas Generales a un máximo de diez socios. Tod

representación será únicamente a través de un socio, por escrito, mediante el instrument

autorizado por Ia Junta Directiva de1 Banco o por mandato conferido en Escritura Pública d

Poder General o Especial, en arücos casos con facultades para tal efecto. No podrá

representar a socios los administradores ni el auditor del Banco. DÉCr¡dA sÉPTn4A: PA@ D

DMDENDOS. Los dividendos que fa Junta General acordare repartir, serán pagados a Io

accionístas inscritos en el l-ibro de registro respectivo, en la fecha próxima que dicha ,Junt

determine, respetando l-o establ-ecido en 1a Cláusula Trigéslna Octava de este instrumento

DÉcrMA ocrAVA: ónea¡¡o supREIo y DE ADMrNrsrRAcróN DE tA socrEDAD. E1 gobierno det Banco ser

ejercido por la Junta General de Accionistas y su adminj-stración por una Junta Directiva. L

Junta General- formada por fos socj-os legalmente convocados, representados y reunidos

constituye e1 órgano supremo de la Sociedad. Las resol-uciones de ambas, debidament

convocadas y constituidas, son obligatorias y deberán ser acatadas por todos 1os socios

DECI¡ÁA NOVENA: iITNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARTAS Y VALIDEZ DE ACUERDOS. La Junt

General convocada en legal forma podrá ser de carácter Ordinaria o Extraordinaria. Instalad

Iegalmente una Junta General con el- quónm establecido por 1a 1ey, los acuerdos tornados será

DOSCIENTOS VEINTIOCHO

anot aci-o t itulo
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representantes de acciones, siempre que hayan sido tomados de conformidad con la ley. Tendrán

derecho a asistir a fa Junta General todos 1os socios cuyos nombres aparezcan inscritos en el

Libro de Registro de Acciones. Cada accionista tendrá derecho a un voto cualquiera que sea e1

número de acciones de las que sea titular. vIGÉS$lA: AIRIBüCIONES DE LA JIINTA GENERAJ,

ORDINARIA. La Junta General Ordinari-a se reunirá por 1o menos una vez al año; Ia primera vez

dentro de l-os sesenta primeros dlas de cada año, que sigan a la Cfausura del ejercicio

social/ en e1 lugar, dia y hora que se seña1e al- efecto en J-a convocatoria, Además se reunirá

también previa convocatoria cuando así' fo decida la Junta Directiva, cuando 1o requiera e}

Audítor Externo o cuando 1o pidan por escrito, con indicación de los temas a tratar' 1os

accioni-stas gue representen por 10 menos el cinco por cj-ento de1 capital social. Corresponde

a 1a Junta Genera] Ordlnaria, además de los asuntos incluidos en la agenda, deliberar sobre

fos siguientes: a) Conocer la Memoria Anual de Labores del Banco, el Ba]ance General, ef

Estado de Resul-tados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y el informe del Auditor

Externo, a fin de aprobar o desaprobar los cuatro primeros y tomar 1as medidas que juzgue

oportunas; b) Acordar la aplicación de resultados; c) Elegir a 1os miembros Propietaríos y

Suplentes de 1a ,funta Directiva, guienes tomarán posesión de sus cargos e1 día uno de abri1,

conocer de sus renuncias e inhabilidades y hacerlas del conocimi-ento de l-a Superintendencia

def Sistema Financiero para su declaración y removerlos, en su caso; d) Fijar 1as dietas a

l-os miembros de Ia Junta Directiva, e) ElegÍr aI Auditor Externo Propietario y Suplente,

tomando como base 1a nó¡nína de auditores calificados por 1a Superintendencia del Sistema

Financiero y asignarle su remuneración; f) Elegir aI Auditor Eiscal Propietarj-o y Suplente y

asignarle su remuneración; g) Conocer y aprobar la remoción de1 Auditor Externo, Fiscal y sus

respectivos Supl-entes,' h) Aprobar o desaprobar 1a aplicación de resultados; e i) Ejercer l-as
IIVIPRENTALA TARJETA. S A. DE c.V, PBX: (503¡2121-4100
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pe rt ene an expresamente ni a la Junta Directiva ni a la Junta General Extraordinaria

vrcÉs$dA PRrlifERA: FACULTAD PARA TNTEGRARSE A caIArCurER As@rLcróN. E1 Banco, por acuerdo d

Junta Directiva, podrá i-ncorporarse o pertenecer a cualquier asociación, federación

confederación con la que sea compatible. VIGIíSMA SEGIINDA: QUóRUM Y v?\IIDEz DE RESOLUCIONES

A fa hora indicada en l-a convocatoria se formul-ará una nómina de l-os socios presentes

representados, con indicació.n de su nombre y demás generales por cada uno; antes de 1

primera votación, la nómina se exhibirá para su examen y será firmada por e1 PresÍdente, e

Secretario y por l-os socios concurrentes o representados. Para que 1as Juntas Ordínaria

Extraordinaria se consideren legal-mente reunidas, asl como para la validez de s

resoluciones, se atenderá fo previsto en el Código de Comercio y especialmente a f

establ-ecido en los articulos doscientos cuarenta, doscientos cuarenta y uno, dosciento

cuarenta y dos y doscientos cuarenta y tres deI Código de Comercio. VIcÉSIl'fA

ATRIBUCIONES DE LA 'JINIA GENERAL EXTRAORDINARIA. La Junta General Extraordi-naría se reuni

previa convocatoria, en e1 lugTar, día y hora señalados por l-a Junta Directiva o por e

Auditor Externo o cuando 1o pidan por escrito, con expresión de l-os temas a tratar, l-o

acci.onistas que representen por Io menos, el- cinco por ciento del capital soci.al. Correspond

a la Junta Genera] Extraordinaria conocer, de conformidad a 1o establ-ecido en el Código d

Comercio cua]quiera de 1os siguientes asuntos: a) Modificación del pacto Social,. b) Aumento

disminución de capital mínimo; c) Fusión con otras sociedades o transformación; d) Disolució

y lj-quidación del Bancot y e) Conocer los demás asuntos que, de conformidad con la ley y est

Pacto Social deban ser resueltos en Junta General Extraordinaria. vIGÉsndA

COfW@AIIORIAS A JUNTAS GENERALES. Las convocatorias a Juntas General"es serán hechas por I

Junta Directiva o en caso necesario, por eI Audltor Externo, por medio de un aviso que s

DOSCIENTOS VEINTINUEVE

demás y facultades que 1e corresponden
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afternas en cada uno, con quince dias de anticipación, por 1o menos, a la fecha de la

reunión, no contándose para computar este tiempo ni eI día de Ia ú1tima publicación de} aviso

ni el de la celebración de fa Junta. Las Juntas en primera y segunda convocatoria se

anunciarán en un solo aviso, las fechas de reunión estarán separadas de acuerdo a fas

disposiciones legales apli-cab1es. Las convocatorias deben contener por 1o menos: a) La

denominación de fa Sociedad; b) La especie de Junta a que se convoca; c) La indicación de1

quórum necesario; d) El lugar, día y hora de l-a Junta; e) La agenda de la sesión; y f) E1

nombre y eI cargo de quien o quienes-firman la convocatoria. En caso de que 1a sesión de

Junta General Extraordj.naria no haya podido celebrarse por falta de quórum en nlnguna de fas

fechas de fas dos convocatorias anteriores, se hará nueva convocatoria, l-a cual no podrá ser

anunciada simul-táneamente con 1as anteriores, y además deberá expresar la circunstancia de

ser tercera y de que 1a sesión será válida cualquiera que sea eI número de socios asistentes

o representados. No será necesaria l-a convocatoria a Junta Generaf Ordinaria o

Extraordinaria, si ha1lándose reunidos o representados todos los socios, acordaren instalar

la Junta y aprobaren por unanimidad fa aqenda. Una misma Junta podrá tratar asuntos de

carácter ordinarlo y extraordinario, si su convocatoría así 10 expresare- vIGÉSItfA QUINTA:

TNTEGP"LCIóN DE LA iIUNTA DfRECIIVA. La administración del Banco estará confiada a fa Junta

Directiva' el-ecta por 1a Junta General, l-a cual estará integrada por tres Di-rectores

Propietarios y sus respectivos Supl-entes, estos úl-timos podrán concurrir a l-as sesiones y

participar en 1as del-iberaciones, pero no podrán votar, salvo cuando sustituyan a los

Propietarios en casos de muerte, incapacidad, irnpedimento o excusa de éstos y en los demás

casos determinados por 1a 1ey. vrGÉsll'lA SEXTA: DEsrGNAcróN DE cAR@s DE JUNrA DIRECTI\IA.. Los

miembros de 1a Jllnta Directiva, al iniciar su periodo y en Ia primera sesión debidamente
", /i
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ellos d tro de dicha Junta, entre los cuales habrá necesariamente un Presidente,

Secretarfo y un Primer Director; estos úItj-mos sustituirán por su orden a1 Presidente en cas

de inhabilidad u otro impedimento. Los Directores Propietarios determinarán también el orde

de nombramiento de fos Directores Suplentes quienes serán llamados a Ilenar las vacant

respectivas. La certificación del acuerdo respectivo se inscribirá en e1 Registro de Comerci

y servirá para Ieqiti"mar l.a personeria correspondiente. VfeESIftfA SEPTIIIA: REQUISITOS

INHABILIDADES PARjA SER DIRECTOR. Para formar parte de fa Junta Directiva, los DÍrector

Propietarios y Suplentes deben reunir los requisitos siguientes: a) Ser socios de1 Banco,

reconocj-da honorabilidad y con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera

administrati-va. Tratándose deI Presidente, deberá acreditar como minimo dos años

experi-encia en cargos de dirección o administración superior en Instltuciones del Siste

Financiero o en otras rel-acionadas eon las Cooperativas de Ahorro y Crédj-to o con program

de crédito; y b) No tener ninguna de las inhabilidades a que se refj-ere la ],ey de Banc

Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, l-as cuales se regirán en todo de acuerdo a

establ-ecido en dícha Ley. vrc¡ísrla. @TA\rA: pERÍoDo DE EüERcrcro DE r.os DrREcToREs, REEr,Eccr

y nmPCrCn¡. Los Directores Propietarios y Suplentes durarán en sus cargos cinco años y podr

ser reelectos. Podrán ser removidos por causas justificadas. En caso de que por cualqui

circunstancia transcurriere el plazo para el que fueron electos, sin que se hubiere podi

reunir l-a Junta General Ordinaria para hacer fa nueva efeccj-ón de los miembros de la Jun

Directiva, los que estén fungiendo como tales contínuarán en eI desempeño de sus funcione

hasta que se elijan a l-os sustitutos y éstos tomen posesión de sus carqos. No obstante,

rTunta General Ordinaria tendrá fa obli.gación de hacer eI nuevo nombramiento de s

administradores, a más tardar, dentro del plazo de seis meses de vencido*e1 período
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iniciará eI uno de abril del año respectivo- vrcÉsIMA NoVEIiIA¡ eUóRt¡{ y \tztrrDEz DE AcUERDos DE

LA itttNTA DIRECTfVA. La Junta Dj-rectiva será presidida por el Presidente y será convocada por

éste por cualquier medio de comunicación, se reunirá ordinariamente en el domicilio de la

Sociedad, por 1o menos una vez por mes, sin perjuicio de reunirse en forma extraordinaria con

Ia frecuencia que fuere necesaria a la administración de los intereses sociales. La Junta

Directiva se tendrá por legalmente reunida con fa asistencia de todos sus miembros

Propietarios, pudiendo concurrir los Suplentes, en su caso, y sLrs acuerdos serán válidos s1

se toman con el voto de fa mayoría.de los presentes y de acue.rdo a sus respectivas

atribuciones. Los acuerdos adoptados en cada sesión deberán asentarse en eI l,ibro de Actas

correspondiente y dicho asiento deberá ser firmado por fos asistentes. TRIGÉSü.{A:

ATRIBUCIONES DE LA;nNfA DIRECTM. Corresponde a l-a Junta Directiva: a) Atender la

organlzación interna de1 Banco y reglamentar su funcj-onamíento; b) Nombrar, remover y

suspender al Gerente General y Auditor Interno; c) Conocer y resolver 1as solicitudes de

crédito, fijando sus respectj-vos plazos, cuotas de amortización, tipo de interés y las demás

condiciones que sean necesarias de acuerdo a las fuentes de financiamiento; esta función

podrá ser conferida en comités de erédito que serán nombrados por 1a misma Junta Directiva;

d) Mandar a publicar fas convocatorias a Juntas Generales y cualesquiera otros documentos,

estados financieros o informes cuya publlcidad exija la Ley; e) Preparar y presentar a la

Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y cualquier otro informe que sea necesario

para dar cuenta a la Junta General de su gestión económica y administrativa realizada en el

Social, los acuerdos de l-a Junta General, asi como aprobar 1as pollticas, reglamentos,
|¡¿PRENTA LA TARJETA. $.A. UE C.V, PBX: {503} 2121-4100
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Junta eneral Ordinaria las dietas de los Directores; h) Proponer a l-a ,Junta General, para

respectivo nombramiento, una terna de Auditores Externos inscritos en la Superintendencia d

SÍstema Financiero, asi como 1a terna de Auditores Fiscales; i) Resolver sobre los contrat

de adguisición y enajenación de bienes inmuebles, segrin sean o no necesarios para su uso; j

Nombrar los comités que estime necesarios para eI estudio y resolución de determinad

asuntos que Ínteresen a1 Banco; k) Establecer 1as facultades que se conferirán al Geren

General y demás funcionarios en 1os respectivos poderes de administración; l-) Reglamentar

uso de las firmas autorizadas de 1os funcionarios de1 Banco; n) Vigitar la marcha de l"

negocios del Banco y tomar cuantas medidas juzgue convenientes para hacer cumplir 1

disposiciones a que se refieren a su organización y funcionamiento; n) Nombrar

representación del Banco en las instj-tuciones que por l,ey deba nombrar; y o) Ejercer 1

demás atribuciones y facultades que le corresponden de conformidad con 1a Ley. rRrcÉs

PRIMERA: REPRESEICIACIóN I.EGA¡ Y AIRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. E] Presidente def Banco es

Representante Legal de1 mismo y sus atribuciones son las siguientes: a) Representar al Ban

Judicial y Extrajudicialmente; previo acuerdo de la Junta Directiva, el presidente pod

ejecutar toda clase de actos, celebrar toda clase de contratos, contraer toda clase

obligaciones, solicitar toda clase de créditos, otorgar 1as garantias necesarias que sirv

para garantizar obligaciones a cargo del Banco, adquirir toda clase de bienes o derechos

favor del Banco, otorgar toda clase de poderes y revocarlos, enajenar o qravar l-os bien

muebles, inmuebles o derechos del- Banco cuando la Ley 10 permita, cefebrar toda cfase

escrituras públicas y privadas y en qeneral ejecutar todos los actos necesarios para cumplj

con l-os acuerdos de l-a Junta General- y de la Junta Directiva. Todas o varias de es

funciones podrán ser conferidas a1 Gerente Generaf a través de un poder generaf grq¡p.gciaf
- 
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carácter Judiciaf y/o Administrativo; b) Velar por el cumplimiento de las Leyes, del presente
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Pacto Social, los reqlamentos, instructivos y noxmas internas deI Banco; c) Presidir l-as

sesiones de l-a Junta Generaf, con voz pero sin voto y presidir las sesiones de la lTunta

Directiva. Cuando por cualquier clrcunstancia imprevista, el Presidente no pudiere estar

presente en 1a ceLebración de una sesión de La Junta Directiva, 1o sucederá el Di-rector

Secretario conforme el orden establecido en Ia Cláusula Vigésirna Sexta y los acuerdos gue se

tomen serán válidos, siempre que se cr¡mp1an fos demás requ-isitos legales. TRIGÉSI}ÍA SEGUNDA:

DEt GERSNTE GENERAL Y SUS AIRIBUCIONES. El Banco contará con los servicios de un Gerente

General, quien será el responsable de su correcto funcionamíento y responderá de su gestión

ante la Junta Directiva. Será además el responsable inmediato de sus departamentos, secciones

y dependencias. E1 Gerente Generaf deberá reunir 1as condiciones que sean necesarias para ser

miembro de Ia Junta Directiva y además igual a 1os de1 Presidenter debe tener amplia

experiencia y conocimientos en materia financiera, administrativa y contable. Sus funciones

principales son: a) Proporcíonar a 1a Junta Directiva Ia información necesaria en forma

regular, precisa y completa para asegurar el buen funclonamiento de1 Banco; b) T,l-evar al- dla

el- Libro de Actas de 1as sesiones de Junta General- y Junta Directiva así como 1os demás

libros exigidos por la ley y responder de su custodia; c) Hacer los estudios e

investigaciones que l-a Junta Directiva 1e ordene; d) Preparar el proyecto de la memoria anual

de labores de 1a Junta Directj-va y los estados financieros que deberán someterse a la

aprobación de 1a Junta Generali e) Nombrar, suspender y remover a los empleados bajo su

dependencia; f) Ejercer las demás funciones que 1e confiera la.Tunta Directiva o el

Presidente en los respectlvos poderes y aquéI1as que por su propia naturafeza Ie correspondan

a su cargo y responderá de su actuación de conformidad con 1a Ley. TRIGÉSII'ÍA TERCERA: ¡.ODO DE

PROVEER A LA \/ACA¡iIIE DE LOS MIEMBROS DE Le, itUNT¡ DIRECTI\rA. Cuando e1 cargo de Presidente
24
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s mismas facultades, si la vacante fuere temporal. Si 1a vacante fuere definitiv

o poh causa de muerte, renuncia, ausencia prolongada, impedimento o inhabilida

declarada, el- Presi-dente será sustj-tuido de la manera establecida en este Pacto Social

En caso de que faftare un Director Propietario o tuviere justo impedimento par

del-iberar y resolver determinado negocio, corresponderá al respectivo Suplent

reemplazarl-o de acuerdo al .orden de su nombramj-ento, debiendo e1 Secretario documenta

la justa inasistencia o ef justo impedimento de aquel y hacerlo constar en el act

respectiva. Cuando Ia vacante de1 Presidente o de un Director sea definj-tiva l-a

suplencias serán provisi-onales hasta termínar e1 periodo correspondiente, debiendo I

Junta General Ordinaria, en su próxima sesión, elegir definitivamente a 1os sustitutos

ÍRIGESIIÍA CUARTA: LIBROS DE ACTAS. Lo resuelto en fas sesiones de 1as Juntas Generale

se asentará en un Libro de Actas y obligará a todos 1os accionistas, siempre que 1

respectiva acta esté firmada por e1 Presidente y el Secretario de dichas Juntas o po

quienes hagan sus veces. También se ffevará un libro de actas para asentar 1os acuerdo

de las sesiones de la ,Junta Di-rectiva. Dichos libros estarán confiados a1 cuidado d

esta última y bajo 1a custodia de1 cerente General-. IRIGÉSMA eUfNEA: FfSCAIIZACIóN. L

,funta General- Ordi-naria elegirá anualmente a un Auditor Externo y un Auditor Fiscal- co

sus respectivos Suplentes, para que ejerzan las funciones de vigilancia de 1

administraci-ón social del Banco, con las facul-tades y obligaciones que determinan la Le

y 1as normas aplicables. Los Suplentes sustituirán a 1os Propietarios en caso de muerte

ausencia, renuncia, incapacidad o liquidación, con 1as mismas facultades y obligaciones

E1 Banco también será fiscalizado por Ia Superintendencia de1 Sistema Financiero e

cumplimiento a lo establecido en fa Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
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con el año cal-endario y se cuenta del uno de enero al treinta y uno de diciernbre de cada

año. rRIeÉsMA sÉpr¡r¿l: RESER\ZA LEcAf,. Ef Banco deberá constituir una reserva legal,

superior a la requerida por eI Códlgo de Comercio, para 1o cual destinará por 1o menos

el veinte por ciento de sus utilidades anuales hasta alcanzar como minimo el cincuenta

por ciento de su capitat social pagado. Dicha reserva tendrá 1os mismos fines gue señal-a

eI articulo diecinueve de 1a Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito. Asimismo se constitulrán fas demás reservas obfigatorias y las voluntari-as de

la manera en que 1o establezca 1a Junta General. TRIGÉSI¡,'A OCTAVÁ: APLICACIóN DE LOS

RESULTADOS. A1 ci-erre de cada ejercicio anual el Banco retendrá de sus utifidades'

después de 1a reserva lega1, una cantidad equivalente al monto de los productos

pendientes de cobro netos de reserva de saneamiento. Estas cantidades retenidas no

podrán repartirse como dividendos en tanto dichos productos no hayan sido realmente

percibidos. La Junta General podrá disponer del resto de las utilidades para formar o

aumentar las reservas obli-gatorias, constituir cual-quier otra reserva especial y

repartir dividendos. Por ningún motivo se podrá acordar 1a distribución ni- el pago de

dividendos o excedentes, cuando con e11o se afecte de alg:una manera 1a solvencia del

Banco o implique incumplimiento a los requerimientos de Fondo Patrimonial, a 1os límites

en 1a asunción de riesgos o a 1o referente a créditos y contratos con personas

refacionadas. En caso de haber pérdidas en un ejercicio se aplicará 1o pertlnente de 1a

Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito. TRIGESIMA NO\¡ElIa:

DISOLUCIóN Y IIQUIDACIóN. La disolución y Iiquidación del Banco procederá por 1os

motivos determinados en el- Código de Comercio y además cuando 1o acuerden, en Junta

General Extraordinaria, las tres cuartas partes del total de socios del Banco en 1a
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primer fecha de la convocatoria. en segunda convocatoria 1as tres cuartas partes de las
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acc r- o s presentes y con la simple mayoría de votos presentes en tercera convocatoria

En cualquier caso en que se proceda a l-a disofución y liquidación voluntaria del Banco

la Junta General- que asi 1o acuerde nombrará una Junta de Liquidadores que estar

integrada por 1o menos por dos miembros, quienes procederán en todo de conformidad co

el Código de Comercio. La disofución y liquidación forzosa del Banco se regirá por 1

establecido en 1a Ley de Bancos Cooperati-vos y Sociedades de Ahorro y Crédito

CUADRAGÉSIMA: LEGISLACIóN F(IrURA. Las estipulaciones contenidas en esta escrltura

rest.ringirán l-as facultades o prerrogativas que una futura legislación conceda al Banc

aunque dichas facultades no se encuentren previstas en este instrumento. En todo caso

si una legislación nueva entra en contradicción o reforma el texto de las presente

cláusulas, deberá entenderse que por fuerza de 1ey se han modificado éstos, si-n que s

requiera un instrumento púb1ico, salvo que ésta 1o exija. CIÁUSULA TR.¡TNSITORIA: L

actual-es miembros de la Junta Directiva continuarán en el ejercicio de sus funciones

conclüyendo e1 período para el que fueron electos en el plazo que se determinó en I

elección de fecha dieclocho de febrero de dos míl once, debiendo concluir dicho períod

el treinta y uno de marzo de dos mil, dieciséís.tt""t¡ttt'Así se expresó el compareciente,

e1 suscrito Notario EACE CONSTAR: á) Que se le explicó cl-aramente los efectos legale

del presente Instnrmento; b) Que se cercioró de fa identidad personal del compareclent

y de la cafidad con que actúa en este acto, la cual- se relacionó al principio de est

rnstrumento; c) Que tuve a la vista Certificación def acta de Junta Gener

Extraordinaria de Accionistas en tercera convocatoria, celebrada en esta ciudad,

parti-r de las dieciséis horas del día dieciséis de marzo de dos mi-l- doce, emitida,

esta ciudad, por el Secretario de la Junta General Extraordinaria de A.l;2.*+¡{g" oo.t



, José Armando Zepeda Va1le, en 1a que se Acordó la modificación at Pacto Social de1
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Primer Banco de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de

Capital Varj-able en 1os términos expuestos; d) Que se tuvo a la vista la carta número

Catorce Mil Setecientos Cuarenta de fecha cinco de juJ-io de dos rnil doce, suscrita por

el- señor Superintendente del Sistema Financiero, Licenciado Víctor Antonio Ramírez

Najarro, mediante la cual comunica que el Consejo Directivo de Ia Superintendencia del-

Sístema Financiero, en su Sesión Número CD-VEINTICINCO /DoS MfL DOCE, de fecha veinte de

junio de dos miJ- doce, acordó autorizar 1a modificación a1 pacto social del PRIMER BANCO

DE LOS ÍRiAEAi'ADORES, SOCTEDAD COOPERATIVA DE RESPONSAATT.IDAD LIMI?ADA DE CAPTTAI"

VARIABLE, e) Que se tuvo a fa vista el aviso de publicación de modificación al Pacto

Social, publicado en ef Diarlo Oficiat Tomo número Trescientos Noventa' y Cuatro'

Números: treinta y cuatro, treinta y seis y trei-nta y ocho, de fechas veinte, veintidÓs

y veinticuatro de febrero de dos mi-l- doce; en eI Diario El Mundo los días vei-ntiuno,

veinticuatro y veintisiete de febrero de dos mil doce; y en La Prensa Gráfica fos días

veintiuno, veintitrés y veinticinco de febrero de dos mil doce; f) Que se tuvo a fa

vista sofveneia tributaria extendida por eI Minlsterio de Hacienda el dia trece de abril

de dos mil doce; y s) Que advertí a1 compareciente antes del otorgamiento de la presente

Escritura de 1os efectos derivados de los articulos trescientos cincuenta y tres del

Códiqo de Comercio, treinta y nueve de l-a Ley de Notariado, doscientos veinte del Código

Tributario y ciento cuarenta de fa Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito, sobre fa obligación que tj-ene de la inscripción de1 Testimonio de esta

Escritura en eI Registro de Comercio, de los efectos de dicho registro y de las

sanciones a i-mponerse por la falta del mismo y que para tales efectos es lndispensable

que en su contenido figure una razón suscrita por el- Superintendente del Sistema
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Financiero en que se haga constar

asi como también de agregar l-as correspondientes solvencias. Y leído que le hu

I

fl íntegramente Lo escrito en un solo acto ratj-fica su contenido y firmamos. DOY





só ¡,¡rr iil. del folio Dosc¡ENTos VEINTITRÉS frente ol folio DosctENTos TREINTA Y

CUATRO frenle del UBRO DECltt^O SEPTll,lO DE lil PROTOCOTO, que vence el dío ocho

de junio de dos mil trece; y poro ser entregodo ol PRII¡IER BANCO DE tOS

TRABAJADORES SOCIEDAD COOPERAIIVA DE RESPONSABITIDAD II'I,IIIADA DE CAPIIAL

VARIABIE, extiendo, firmo y sello el presente TESTli,lONlO. en lo Ciudod de Son Solvodor,

o los seis díos del mes de julio deloño dos mil doce.-




