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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMI
DEPARTA MENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES

Dirección Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura simo. Centro de
de Constanza, Maimosn y estero Hondo, Santo Domingo de Guzman DN RD

Fax: 809-532-2906

Telefono. 533-3191 ext. 2009

COMPARACION DE PRECIOS REF. CP-CPJ-BS-25-2022

ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO A NIVEL NACIONAL

SOBRE A

OFERTA TECNICA

ORIGINAL

RNC-IOl-512369

RPE-613

AV.27 de Febrero esq. Leopoldo Navarro
Actualidadesvdsri@gmail.com / cotizaciones@actualidades.com
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Comité de Cooytas y LicitacKMKS

No. EXPED ENTE

PRESENTACIÓN DE OFERTA 10 de enero de

Páeína 1 de 1

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

^^RIO

i
a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia

comparación de precios, para la adquisición de electrodomésticos
nacional, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:

NINGUNA

b. De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la adquisición de
electrodomésticos para uso a nivel nacional, en los ítems: ITEM 1 ABANICO DE
PARED ITEM2 ABANICO INDUSTRIAL ITEM 3 BEBEDERO CON BOTELLON

OCULTO ITEM 4 MICROONDAS INDUSTRIAL ITEM 5 NEVERA DE 10 PIES ITEM

6 NEVERRA EJECUTIVA ITEM 7 NEVERA ELECTRICA DOS HORNILLAS

c. Para este Procedimiento no somos participes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de
referencia del proceso de comparación de precios.

d. Nuestra ñrma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el
comprador para presentar ofertas.

e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida
en la notifícación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la
preparación y ejecución del contrato formal.

f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más
baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

VICTC® MANUEL DURAN CRUZ en calida de PRESIDENTE debidamente autcuizado para
actuar en nombre y r^resentación de ACTUALIDADES VD SRL
Firma

Sello (Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferaite)

ORIGINAL
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CP-CPJ-BS-25-2022

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones

siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán

sustitutos.]

Fecha: 10-1-202

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

3. RNCy Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-01-512369

5. Domicilio legal del Oferente: AV LEOPOLDO NAVARRO ESa 27 DE FEBFERRO, ENS

MIRAFLORES

1. Nombre/Razón Social del Oferente: ACTUALIDADES VD SBL

4. RPE del Oferente: 613

5. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: VICTOR MANUEL DURAN CRUZ

Dirección: Leopoldo navarro no.19, Don Bosco

Números de teléfono y fax.- 809-686-2741 /809-686-3363

Dirección de correo electrónico: actualidadesvdsrI&iamaiLcom /

info&>actualidadesmuebles.com/cotizaciones0actualidadesmuebles.com

ORIGINAL
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ftCPÜBLiCA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

Registro de Proveedores dei Estado (RP£)

Constancia de inscripción

RPE:6I3

Fc<^ de res[Ístro: 29/11/2005

Rarón social: Actualidades VD, SRL

C^cfo: Mascüliiio

C«rtificadón MIPYME: No

Oasífkadóa empresa: No clasificada

OcapacíM:

CMNoaicItío: Avenida Leopoldo Navano, Esquina 27 de Pebie^o,
17, Ensanche Miraflores

10100 -REPÚBUCA DOMINICANA

Penoaa de «mtacto: Victor Manuel Duran Cniz

Fecha actaaBzaciÓB: tA2/202l

No. Documento: 101512369 - RNC

Provee; Bienes

Registro de boi^idario: Sí

Estado: Actívo

Motivo:

^fí«OPü<

Observaciones:

Actividad eomerdal

CODIGO DESCRIPCION

11160000 Tejidos y materíai^ de cuero

23150000 Maquinaría, equipo y suministras de {^oeesas industriales

24110000 Recipientes y almacenamiento
24130000 Refrigeración industrial

26110000 Baterías y generadores y transmisión de energía cinédca
26130000 Generación de energía
27110000 Herramientas de mano

31230000 Materia prima en placas o barcas labradas
40100000 Calefacción, ventilación y circulación del aire ¡// <y r 03

/ o 0)^2

44110000 Accesorios de oficina y escrítmio 1
; _ o
i- 8f"o

\  So?

44120000 Suministros de oficina
Vv' ift " ?

48100000 Equipos de servicios de alimentación para instituciones^ ^.«. . .
52100000 Revestimientos de suelos V-/r\lV3ll^ML
52120000 Ropa de cama, raanteloías, panos de cocina y toallas

Caíic Pcdfo A. Uubcres, Esq. Rodríguez Objío. Gazcuc. Santo Domingo, Rcpúbiíca Dominicana. Ttá: (809) 682-7407
.comprasdoiTiínicana.gov.do | wvrw.dgcp.gob.do
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■LEPÚBLfCA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Pút>Ucas

52130000

52140000

Tiataiiueiitos de vci'iiafia&

Aparatos electrodomésticos
52150000 Utensilios de cocina domésticcK

52160000 Eiecorónica de consumo

55120000 Etiquetado y accesorios
56100000 Muebles de alojamiento
56110000 Muebles comerciales e industriales

56120000 Mobiliario instifucional. escolar y «Sicativo y accesoricK
73110000 Industrias de la madera y el papel
80130000 Servicios inmobiliarios

Portal Transaccional - 1/12/2021 1:19:44 p.m.

ACT//

ORIGINAL

Calle Pedro A. Uiiberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
^vo» .CQmprasdt>nnnicana.Eov.do I www.dgcD.gob.do



Repúbfica Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

vi.
OyrRfTO^

No. de Certificación: C0223950069997

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
ACTUAUDADES V D SRL, RNC No. 101512369, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADH LOCAL SAN CARLOS,
está al día er» la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las
obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

ANTICIPG IMPUESTO A LAS RENTAS

OTRAS RETENOONES Y RETRIB COM

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

rreis

ACTIVOS IMPONIBLES

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

CONT RESIDUOS SOUOOS IR2-ISFL

D9da en la OFICINA VIRTUAL, a los diez (10) días del mes de enero del año dos
mil veintitrés (2023).

NOTAS:

• La presmte certificación tiene laia vigencia de treir^ (30) días a parbr de la fedia y se errete a sqftrttud del o de b
contrbuyente o su represer^i^.

•• Esta (xrtdkadón no con^ituye un jiado de valor stdire la wracidad de bs dedaradones presentadas por el o b
contribuyente, ni excluye cu^qiáer proceso de vertficadón poderior.

> Este documeiitD no requiere fvrna ni seb>.

;A*J? dWf nPH-<7»1<lWMT7
«a»i: I

EKÍtF R!>S'. €713-S3'3SM77

809-200-6060 (desde el interior sin cngos).
tcén -r. 88«g://v!«gK.d8; WS£ K» £29 3^44 y 1-

ORIGINAL
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'• ^ Compfas y licitactoaes CP-CPJ-BS-25-20

DECLARAOÓN JURADA

Quien suscribe, Víctor Manuel Duran dominicano en calidad de presidente, actuad
nombre y representación de ACTUALIDADES VD, S.R.L, marcada con el re
Nacional de Contribuyente (RNC) No. 1-01-51236-9 con domicilio en ave. 27 de febre
esq. Leopoldo Navarro, no. 17 Mira Flores conforme a los poderes que me fueran
otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y
en respuesta a los requerimientos de la convocatoria del proceso de comparación de
precios No. CP-CPJ-BS-25-2022 del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICIOSPARA USO A NIVEL NACIONAL,
declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar
establecidas en el Artículo 12 del Reglam^to de Compras de Bi^es y Contrataciones
de Obras y Sctvícíos del Poda* Judicial y el artículo 14 de la Ley 34(M)6 sobre
Compras y Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tieito interés pecuniario en la
of^ta.

3. Que no ningún acuerdo de parte de ACTUALIDADES VD, S.R.L con persona
particular, sociedad, corporación o fírma para someter varias ofertas bajo nomtaes
distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un
ctelito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fiaudulenta acerca
de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Esttdo Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de qui^Tra ni liquidación.
7. Que estamos al día ai el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social

y Tributarias, conforme a la legislacirái vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido su^xndidas ni
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por aialquiaa de los motivos
precedentes;

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán
de la República, a los Diez (10) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinte y tres
(2023).

O/STRITO^

ORIGINAL
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RNC NO.4B0 004472

A QUiEW PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente CERTIFICAMOS; Que la empresa ACTUALIDADES

V D S.R.L con el número de RNC l-Oi-512363, mantiene relaciones

comerciales con la Asociación Dominicana de Profesores (AOP), conK>

proveedor de ventas de muebles de oficina, del hogar y electrodomésticos,

ofrecen la mejor calidad en sus productos, entrega inmediata y ehciente,

cumpliendo satisfactoriamente con sus servicios.

Esta información se emite a solicitud de la parte interesada, en Santo

Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 13 días

del mes de Mayo del año 2022.

Respetuosamente,

I Reyna Alcántara Gómi^
Secretaria Ejecutiva de la ADP

^  s'

;:í

• POR EOUCACK>fJ CíEfvTtf tOA AL ScRViCJO OCL PUEBLO" t
riwMüi W sr' KMua» 9 ta CWUS V a b »£. Tgl (e09}U7J?«S - Fa> |S0»> «t7-u^-$8ee

asocfJcioiwk>tnaMCjna«tei)ro<«?«>«gsaS4w>&naá.com ORjEllMAl
Smo Donungo, R D. * Regtsiro Ltegai t-78

Escaneado con CamScanner



INFOTEP
CCRTüiCAí

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E INVENTARIOS

/fi-A

i

fíífroN^^

A QUn^ PUEDA INTERESAR

Por este medio hacemos constar que esta institución mantiene excelentes
relaciones comerciales con la empresa ACTUAUDADES VD, SRL., RNC 1-01-
512369 la cual nos ha suplido mobiliarios y otros enseres durante varios años
por lo que estamos altamente satisfechos con el servicio y la calidad que nos han
ofrecido.

£sta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Azua de
Compostela, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintidós
(2022)

Aten

Coord^-Dgptc^ de Compras

e Invenfiém^

YG/FC

ORIGINAL

GtREífCíA RtGíOííAL SU»

ác* # 15. Aisa, R. &. • t 809-521-3561 ♦ Pa*: 809-521-31% • Rlí.C 401-0517$^
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FOPETCONS
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Santo Domingo, D.N
I3dcina>t>del2tt22

RNC No. 401-500078

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente CERTIFICAMOS que la empresa ACTUALIDADES
MUEBLES, SRL, con el número de RNC1-01-512369, mantiene relaciones
comerciales con el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción
(Fopetcons), como proveedor de ventas de muebles de oficina, y
electrodomésticos, ofreciendo calidad en sus productos y servicios.

Esta información se emite a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo.
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 13 dias del mes de
mayo del año 2022.

Cordtalm^te,

Uc Francisco ]|avíer Sa

mm

ornáis
Ene Administrativo

O 6 No. 5, Ens. Mtraflores. Santo Dommgo. a a

E WJwmI l«4^fc^tcons.gc4]uio
www.fc^icons.gobdo

RNC4-Qt-50C»7-8



^1^
<3;Oi« I «.A

K. Kl>0 B l.I C A l>OX«IS>IIC:ArNl A

AG I<1GI-«L XLIR,A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIO
^ÍTO ,

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio hacemos constar que esta institución mantiene excelentes reiacíones
comerciales con la empresa ACTUALIDADES VD, SRL, RNC 1-01-512369 la cual
nos ha suplido mobiliarios y otros enseres durante varios años por lo que estamos
altamente satisfechos con el servicio y la calidad que nc» han ofiecido.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo,
Distrito Nacioruü, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil veintidós
(2022).

Atentamente,

^^DirecloraJ>epartamento do Compras
Y Confrateci.dne%7 •

BJ/mj

ORIGINAL
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ELECTRODOMESTICOS

REFERENCIAS EMPRESAS FACTURAaONES

ACrUAUDADES VD SRL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-BS-25-2022

10 de enero

EMPRESA DATOS NO.FACT FECHA MONTO

INFOTEP 809-566-4161

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS

7589 4-7-2022 451,786.60 ELfCTROOOMESnCOS

AIRE

ACONDiaONAOOS

OFICINA

GUBERNAMENTAL DE

TECNOLOGIA

809-286-1009

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7377 21/4/2022 471,941.00 ELECTRODOMESTICOS

CENTRO CARDIO NEURO

OFTALMOLOGICO

809-681-0080

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS y

CONTRATACIONES

7364 11/4/2022 106,200.00 ELECTRODOMESTICOS

AIRE

ACONDIQONADOS

DIRECaON GENERAL DE

PASAPORTES

809-532-4233

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7354 8/4/2022 1,736,293.30 ELECTRODOMESTICOS

EMPRESA

DISTRIBUIDORA DE

ELECTRiaDAD EDEESTE

809-669-2746

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7311 10/3/2022 175,931.34 ELECTRODOMESTKXtt

7383 22/4/2022 891,523.93 ELECTRODOMESTICOS

MODELO DE GESTION

PENITENCIARIA

809-533-3522, Ext.: 2655,

2964, DEPARTAMENTO

DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES

6839 08/07/2021 241,310.00 ELECTRODOMESTKOS

6859 19/07/2021 447,810.00 ELECTRODOMESTICOS

PROCURADURIA

GENERAL DE LA

REPUBUCA

809-533-3522,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

6858 19/07/2021 459,660.15 AIRES

ACONDiaONADOS

6927 18/08/2021 242,007.38 ELECTRODOMESTICOS

7197 27-12-2021 693,198.08 MOBIUARIO

6926 18/08/2021 404,764.00
COMISION NACIONAL DE

ENERGIA

(809) 540-9002 EXT. 503,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

6866 20/07/2021 255,362.63 MOBILIARIO

7243 9-2-2022 83,149.70 ELECTRODOMESTICO

SERVIDO REGIONAL DE

SALUD NORCENTRAL

(809) 580-1016,

DEPARTAMENTO DE

6864 20/07/2021 410,073.65

— ^

8Q9-«6-8174
TEL



COMPRAS Y

CONTRATAOONES,

11 ■ 11

INSTITUTO NACIONAL

DE BIENESTAR

ESTUDIANTIL

(809) 695-8033,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

6877 26/07/Í^^^ MOBILIARIO

INSTITUTO DE

ESTABIUZACION DE

PRECIOS

809) 621-0020.

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES.

6892 02/08/2021 139,523.70 EL£CTRODOMESnCOS

UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE SANTO

DOMINGO;

(809) 535-8273

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

6911 10/08/2021 160,952.00 ELECTRODOMESTICOS

7163 9-12-2021 482,490.20 MOBIUARIO

JUNTA CENTHAL

ELECTORAL

(809) 539-5419,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

6938 23/08/2021 246,091.95 MOBILIARIO

6996 27/09/2021 148,819.26 MOBILIARIO

7253 15-2-2022 102,164.42 MOBIUARIO

INSTITUTO

DOMINICANO DE

INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS

(809) 567-8999,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

6938 12/10/2021 374.481.30 ELECTRODOMESTICOS

INSTITITUTO AGRARIO

DOMINICANO

(809) 620-6585.

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7198 27-12-2021 220,796.00 MOBILIARIO

CUERPO DE BOMBEROS

DE SANTO ESTE

(809) 694-0434.

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7178 17-12-2021 94,244.98 ELECTRODOMESTICO

AMINISTRACION DE

BIENES NACIONALES

(809) 688-5759,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7174 15-12-2021 120,360.00 ELECTRODOMESTICO

COMUNIDAD DIGNA

CONTRA LA POBREZA

(809) 363-1015,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7168 13-12-2021 254,191.50 ELECTRODOMESTKO

DIRECCION GENERAL DE

MIGRACION

(809) 508-2555,

DEPARTAMENTO DE

COMPRAS Y

CONTRATACIONES

7120 27-11-2021 253,467.54 ELECTRODOMESTICO

ENTRE OTROS

ORIGINAL
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Santo Domingo, D.N.
10- ENERO-2023

Seftores;

CONSJO DEL PODER JUDICIAL
Atención; Departamento de Compras y Contrataciones
Proceso; CP-CPJ-BS-25-2022

ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS

FEi/^

ví.-^

Distinguidos Señores:

Sirve la presente para saludar a tan laborioso personal, al mismo tiempo certifícamos que nuestra
empresa ACTUALIDADES VD SRL. Con más de 40 años en el mercado está dedicada a la vente
de mobiliarios de oficina, muebles del hogar, electrodomésticc», Utensilios de cocina, con la
calidad y buen servido que nos caracteriza dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo, hábil
de labores a buscar m^ras continuas para ofrecer al diente verdaderas soludones inteligentes,
a sus necesidades con el fin de llevar a la práctica esta visión, tenaos habilitado nuestro
departamento de proyectos.

Nuestra empresa está dirigida por un cuerpo de arquitectos espedallzados en el área de
distríbudón de espados, dando un toque confortable y a la misma vez fundonal a cada proyecto
presentado, garantizando la satisfacdón con una terminadón de primera que nos caracteriza,
con nuestra mercanda de primera calidad.

Atentamente

A sus órdenes

Víctor M. Duran

Presidente

RNC-l-Ol-512369

RPE 613

TEL 809-686-8174 EXT. 33 /36

Ave. 27 de Febrero esq. Leopoldo Navarro

actualldadesvdsrl@omail.(X)m

roHyarjfwTes@actualidadesmuebles.com

OWlSlON

ORIGINAL
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CBgmCACIONNo.2ÍM6M»

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en ios registros de la Tesorería de la Seguridad Srxáal. la empresa
ACniAUDADES V D SIL con RNCVCédula 1-01-51236-9, a la fec^a no prosita balance con atrasos en los pagos de los
aportes a la Segiffidad Soct^.

La presertie cetlílicacióri no significa riecesariamerite que ACTUALIDADES V D SRL haya realizadu sus pagos en Sos
plaais que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sr^re la veracidad de las dedaractones hechas por este
empt^dor a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier veríficactón posterior.

ksta oenmcacion no requiere fvma ni seflo, tiene una vigenaa ae 3U oías a panr oe la tecna y se expioe totalmetite araais
sin costo alQUfto a soicitud de la p^e interesada.

Dado to dudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 10 días del mes de Enero del año 2023.

Para verifica la autentiddad de esta certíficadón dRijase a la siguí^ite díreodón:
haps://suír.gob.dofeys/VerificarCertífícacion.aspx

Datos de verificadón:

• Código de firma dí^: 2916049-Q3233980-52023

• Pin: 7735

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA UNEA

DIVISION
OFICINAMUEBLES

ORIGINAL
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CAMARA
SANTO DOMINGO

merc^tR

FSTF rFRTWlf ADO F«JF GFNFRADO FI.FCTRÓNICAMFNTF Y OJFWTA CON IJN CÓDIGO DF VFBIFICACIÓN QUF IF

PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A

EL REGSTRO MERCANTIL DE U CÁMARA CX COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LAUEVNO 3^ DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERT1RCADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABIUDAD UMITADA

REGISTRO MERCANTIL NO. 24808SD

DENOMINACIÓN SOCIAL ACTÜAUOADES VD, S.R.L

SOCIEDAD DE ISSPONSABIUDAD UMITADA

FECHA DE EMISIÓN: 19/11/2003

RNC: 1-C1-S1236-9

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/11/2023

SIGLAS: NO REPORTADO

NAOONALIDAO: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 950^.00

MONEDA: RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 22/07/1988

FECHA ÚLTíMA ASmvíBLEA: G9/fó/2<i22

DURAaÓN DE LA SGOEDAD; INDEFINIDA

DOMiaUO DE LA EMPRESA:

CALLE: AVENIDA LEOPOLDO NAVARRO ESQUINA 27 DE FEBRERO

StCTUK: EMS. MflCAHOl^

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VAUMaÓN: 7A814A70-734CF4719*895F-91EA27ED24FD RMNO. 24808SD

ORIGINAL
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^ Espeñla, Towc Fiiusa. OJM. Código Postal 10106
I Motete: WMrw.cam9asantodommg0.do RNC:401Q23687

teléfono (1): (809) 686^74

TELÉFONO (2): (8091686-2741

CORREO ELECTRÓNICO; mfo^actualidádesmuebies com

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: www.actualidaclesfmiebles.com

ACInmteU üt lA bÜUtUAU: EXPORf AUON, IMPORTAOCM*. INUU!»IKIA. SeKVIUO, COMERCIO

OBiETO SOCIAL: LA F.ASPJCftOÓN D£ MUEBLES. COMPRA Y yspfTA DE MUEBLES PARA £1 HOGAR Y ORONA,
COMPRA V VENT^ ELECTRODOMÉSUCOS. COMPRA Y VENTA DE ELECTRÓNICA DE CONSUMO. EQUIPOS
AÜCfOViSÜALES, itiEVISORES. RADÍOS. RELQiES. REPftOOüCTOfiES DE DiSCO USER. SiSTEMA DE ESTEROS
PORTATILES. SISTEMA DE AUDIO DE ALTA RDEUDAD PARA EL HOGAR, COMBINAQÓN DE TELEVISOR. VHS
GRABADORA OVO, AUDIFONOS. RECEPTOI^ DE RADIO FRECUENCIA. SISTEMA DE KARAOKE, GRABMX>rÁs DE VOZ
DIOTALES, PAPALEAS DE PLASMA, REPRODUCTORES O GRABADORAS MP3: COMPRA Y VENTA DE COLCHONES.
ADORNOS. ARTICULOS PARA EL HOGAR. CORTINAS. TEJIDOS, MUEBLES Y ACCESORIOS ESCOLARES. ACCESORIOS DE
OFICINA V ESCRITORIOS. ̂MINISTROS PARA OFiaNA, COMPRA Y VENTA DE BATERIAS. GENERADORES ELÉCTRICOS.
TRANSR^ÓN DE ENERGIA, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y DRCULADÓN DE AIRE, AIRE ACONOIOONADOS Y
MISCELANEOS EN GENERAL. EQUIPOS DE SERVKIOS DE AUMENTACIÓN PARA INSTITUCIONES, MAQUINARIA
EQLRPO Y SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA DE SERViaOS. ASÍ COMO LA IMPORTAQÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS
MIEMOS y t5E TODO TIPO DE MUEBLES Y ELECTHODOMÉSTiCOS. VENTA Y ALQUILER OE INMUEBLES Y LOCALES.
VENTA DE UTENSlUOS DOMÉSTICOS. VENTA DE HERRAMIENTAS DE MANO. VENTA DE TEJIDOS Y MATEMALES DE
OJERO, ETIQUETALX3 V ACCESOItiOS, VENTA DE MAQUINAS, EQUIPOS Y SUMINISTRO OE PROaSOS INDUSTRIALES.
MAQUINARIA. ACCESORIOS Y SUMINISTRO PARA MANEJO. ACONDiaONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES. RECIPIENTE Y AIAAAaNAMIENTD. VENTA DE MATERIA PRIMA EN PLACAS Y/O BARRAS LABRADAS V
REFRIGERAaÓN INDUSTRIAL COMPRA Y VENTA DE AULMBRES. CABLES V ARNEES.

productos y SERVICIOS: MUEBLES. MUEBLES PARA EL HOGAR Y ORCINA. ELECTRODOMÉSTICOS,
ELECIRÓMCA OE CONSUMO. ECHUPOS AUDIOVISUALES. TELEVISORES, RADIOS, RELOJES, REPRODUCTORES DE
DISCO LASE^ SSTEMA DE ESTEROS PORTÁTILES, SISTEMA DE AUDIO DE ALTA FIOEUDAD PARA El HOGAR
COmiNAOÓN DE TELEVISOR. VHS. GRABADORA DVD. AUDÍFONOS. RECEPTORES DE RADIO FRECUENCIA. SISTEMA
DE KARAOKE. GRABAOCHLAS DE VOZ DIGITALES, PANTALLAS DE PLASMA. REPRODUCTORES O GRABADORAS MP3.
COLCHOlttS. ADORNOS, ARTÍCULOS PARA EL HOGAR. CORTINAS, TEJIDOS, MUEBLES Y ACCESORIOS ESCOLARES
ACCESOWC» DE OFIONA Y ESCRITORIOS. SUMINISTROS PARA OFIONA. BATERÍAS. GENERADORES ELÉCTRKX».'
TRANSMISIÓN OE ENERGÍA, CAUFACaÓN, VEKTIlAaÓN Y ORCULACIÓN DE AIRE, All» ACONDiaONADOS.
•«SmANEOS EN GENERAL EQUIPOS DE SERVIOOS DE AUMENTAQÓN PARA INSTITUOONES MAQUINARIA
EQUIPO YSUMWiSTRO PARA LA INDUSTRIA DE SCRViaOS. MUEBLES Y EUCTRODOMÉSTlCOs' ALQUILER DE
Í?«MUESLH Y LOCALES. ÜTE?íS!L!G£ DOMESTICOS. HERPAMIENT.AS DE M.ANO. TEJIDOS Y MATEPJ.ALES DE CUEP-
ETIQIIETAOO Y ACCESORIOS. MAQUINAS. EQUIPOS Y SUMINISTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES. MAQUINAfttít
ACCESORIOS V SUMINISTRO PARA MANEJO. ACONDiaONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL^^
RECH9ENTE Y ALMACENAMIENTO. MATERIA PRIMA EN PLACAS Y/O BARRAS LABRADAS Y REFRIGERAOS ^ ̂
IMHISTRIAL alambres. CABLES Y ARNEES

SíSTcMA ARMCNíZAOG tSA). NO RcPORTAOO

SOCIOS:

3%

NOMBRE niRFCCIÓN RM/cFOULA NACIONALIDAO Fín-AOO
/PASAPORTE CIVIL
00,^07003^ ^^Br^lGIMAt=ía)

MiRAFLOPES SANTO DOMINGO uuMiNiUAí>tA
NO. VALIDACIÓN: 7A814A70-7Í4<M715^195F-91EA27ED24FD

VICTÍX? f^ATÍUEL DURAN
CRUZ

ftMNO. 24808S0 PÁ6.2 de 5
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VimPI KA MF.S ni IRAN

CORTES

SWY PAMELA DURAN

/tíjuiOMTE

CllARiXS MATA^L m^RAN

CORTES

AV I POPOI no NAVARRO F$0 001-18Q6A10-6

27 DE FEBRERO. ENS.

MiRAFLORES SANTO DOMMGO

AV. LEOPOLDO NAVARRO ESQ. 001-1806555-6

27 r>£ FEBRERO. ENS.

MtRAFLORES SANTo'dOM»4GO
AV. LEOPOLDO NAVARRO ESa 001-1863387-3
27 DE FEBRERO, ENS.
MIPJSFLORES SA.NTO DOMS^JGO

RFPURi ICA

DOMINICANA

REPUBLICA

rX)M'.N!CANA

R£PJ3L._, .

DOMINI^^^;

SoAero(a)

CANTIDAO SOCKK; En el presOTte certificado figiwi 4 de 4 sodoe.

CANTIOAO CUOTAS SOCIALES: 190.00

>• 4Wf«.

CARGO

VICTOR MANUEL Gerente

DURAN CRUZ

yUDElKA INES Gerente

DURAN CORTES

SN40Y PAMELA Gerente

DURAN Al MONTE

CHARLES MANl^ Gerente

oijran cortes

DSRECCICN

AV. LEOPOLDO NAVARRO

ESO 27 DE FEBRERO. ENS.
MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

AV. LEOPOLDO NAVARRO

ESQ. 27 DE FEBRERO. ENS.

MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

AV LEOPOLDO NAVARRO

FSO ?7 DF FFBRFRO ENS

MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

AV. LEOPOLDO NAVARRO

ESQ 27 OE FEBRERO. ENS
MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

RM/ClDiRA NACiONAUDAO ESTADO
/PASAPORTE OVIL

001-0397006- REPUBUCA Soltero(a)
3  DOMINICANA

001-1806819- REPUBLICA SoReroCa)
6  DOMINICANA

001-1806555- REPUBUCA Soltera(a)
6  DOMINICANA

001-1863887- REPUBUCA Soitera(a)
3  DOMINICANA

CXiRACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)

ADMiNISTRAOORES/PERSONAS AUTORIZADAS A RRMAR:

NOMBRE

VICTOR MANUEL DURAN

CRUZ

YIM3ELKA INES DURAN

CORTES

^4DY PAMELA DURAN

ALMONTE

IMRECaÓN

AV. LEOPOLDO NAVARRO

ESO. 27 DE FEBRERO. ENS.
MlKÁhLUKEb SANIO

DOMINGO

AV. LEOPOLDO NAVARRO

ESQ. 27 DE FEBRERO. ENS.
MIRAFLORES SANIO

DOMINGO

AV. LEOPOLDO NAVARRO

ESa 27 DE FEBRERO. ENS.
MIRAFLORES SANTO

DOMMGO

RM/CÉDUIA
/PASAPORTE

001-0397008-3

001-1806819-6

001-1806555-6

NAOONAUDAD ESTADO

CME

S0tt^D(9REPUBLICA

DOMINICANA

REPUBLi
DOMINICAIslA

REPUBLICA

DOMINICANA

NO. VAUOAOÓN: 7A814A7D-7340^719-89SF-91EA27ED24F0

ORIGINAL

RM NO. 24808SD PAG.BiteS
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CHARi PS MANI.IR niJRAN AV I POPOI HO NAVARRO 001-1883887-.'! RFPtJRI IT A SijUrinj/nl

CORTES ESQ. 27 DE FEBRERO. EMS. DOMMICANA
MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APUCA): o

NO REPORTADO //^r' ̂

BfTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPcj:?^^

TOTAL EMPLEADOS: 18 MASCUUNOS: 5 FEMENINOS: 13

SUCURSALES/AGENOAS/RUALES: NO REPORTADO

NOM8RE(S} COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

NO REPORTADO NO REPORTAtX)

REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS BANCAIUAS

ACTUALIDADES VD. S.R.L. BANCO BHD LEON. S. A.

COMENTARKHS)

NO POSEE

AaO(S) DE AL6UACR4ES)

NO POSEE

\

ES RESPONSABIUDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCÜMENT^§SC®.S^^*

TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB:

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VAUDEZ
JURfDiCA CCNrORME A LA L£»' NO. 12&02 SOBRE COmERCíO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS T FIRMAS DIGíT^ES.

ORIGINAL

mx VAUUAUÓM: /A«14A/U-?i4ü-4níl-«ySF-áltA¿/tÜ24fü KM NO. ¿4iSüaiÁJ PÁG 4cÍeS
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Santiago E. Mejta Ortiz
Registrador MercantM

Ak» Kay nada más debajo de

ivGw

N

NO. VAUOAOÓN: 7A814A70-734(M719-895F'91EA27ED24F0
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USTA DE PRESENCIA REDACTADA DE tOS SOCIOS QUE ASiSTIERONi A lA
^blea general EXTRAORDIN-ARIA de UV
ACTLAUDADES VD, S.R.L., CEEEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO (28) DEL MES DF
OCnJBRE DEL AÑO DOS MR VEINTE (202Í». (28) DEL MES DE

SOCIOS Y HRMAS

'""í

wt

fICIOR MANUEI DUR^rN CRUZ (dominicano, mayor
^ «áad, sestero, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral número 001-03970(38-3 docnkáiiado y readenfce en
la Av. Lec^do Navarro^ esq. 27 de Febrero, Mirafloies, de
e^ ciiidad de Santo Dominga»).

YU0ELKA INfó ÍTURAN CORTÉS (dominicana, mayor
de edad, soitera, titubr de la Cédula de Identidad y
Electoral número 001-IS06819-6, ck»nidliada y resadente
en Av. Leopoldo Navarro, esq. 27 de Febrero, Miraflores, de
erti ciudad de Santo Domii^o).

SINDY PAMIIA DUR.\N AÉMONTE (dominicana,
mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad
y Electoral número 001-1806555-^, domiciliado y residente
en la Av. Leopoldo Navarro, esq 27 de Febrero, MiraHores,
de esta cRidad de Santo Dommgo).

CHARLA MANUEL DURÁN CORTÉS (dommicano,
mayor lie edad, soltero, titular de la CéduU de Identidad
y Hectoral número 001-1863887-3, domiciliado y residente
en la Av. Leopoldo Navarro, esq. 27 de Febrero, Miradores,
de esta ciudad de Santo Domingo).

TOTAL DE SOaOS
TOTAL DE CUOTAS SOCIAL^
DANDO DERECHO A VOTO

NÚMERO DE
CUOTAS

SOCIALES

147

14

14

15

NÚMERO
DEVOTOS

14

4

190

190

aS^^SvdÍs vnt'í'i ̂  ̂ ^ ^^UAUDADE^D S,.R.L que aasderon a la Asambtea General Extraordinarte de la sociedad, en
tedw v«nbocho dtí mes de octubre del año dos mil veinte ->

MANUEL Dl^N CRUZ
(.erente- Prestdénte

r® ^ ¥v- ■



ACTUALIDADES VD, S.R.L.

CapíUl Social: RD$950^.00
RNC 1^1.51236-9

2020

ACTA DE LA ASAMOLEA CENTRAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIED

RESPONSABILIDAD LIMITADA ACTUALIDADES VD, S.RX., CELEBRAD
FECHA VEINTIOCHO (28) DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE (20:KI)

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, a los veintiocho (28)
días del mes de octubre del aito dos mil veinte (2020) a las tres horas de la tarde (3:00
p m.), se han reunido, en el domicilio social de la sociedad ACTUALIDADES VD, S.R.L.,
Mto en la Calle l^poldo Navarro, esq. Av.27 de Febrero, Miradores, Santo Domingo,
República Dominicana, previ^ convocatoria efectuada a iniciativas del Gerente-
F^resídente, VÍCTOR MANUEL DURÁN CRUZ, en cumplimiento a las disposiciones
previstas en los Estatutos de esta sociedad comerciat ccm el propósito de llevar a cídX) la
celebraci^ de la Asamblea General Extraordinaria, con el <tesarro!k> de la agenda siguieide:

1. Conocer del Cambio del Objeto Social la Sociedad; y
2. Aprc^r los Nuevos Estatutos Sociales.

Actuando de conformidad al ordenamiento estatutario, fue instalada la mesa directiva,
ocupando de plerKi derecho la posición de Gerente- Presidente, el señor VÍCTOR
MANUEL DURÁN CRUZ y la posición de Gerente- Secretaria, la señora YUDELKA
INÉS DURÁN CORTÉS.

Antes de iniciar los debates de los puntos contenidc» en el orden del día, los socios
gerentes, procedieron a la redacción de la nómina de presencia comprobatoria de k»
socios asistentes, ccm indicación de sus calidades y domicilios respectivos, así como del
námero de cuotas axiales y votos que les corresponden a cada uno de ellos,
^.verificándose la comparecencia personal todos los socios de la Sociedad, satisfaciéndc}^
a plenitud e! quórum requerido en el articulo 29 de los Estatutos Sociales. Original de cuya
relación de presencia se anexa a la presente acta.

Se constató también con la Nómina de Presencia, que la cantidad de las cuotas soc
suscritas estaban en manos de las pei^nas presentes, quedando establecida
la Asamblea General Extraordmaria, podía deliberar válidamente.

Instalada la mesa presidencial para dirigir los trabajos de la Asamblea, a se^idas se
procedió a la discusión de cada uno de los puntos del orden del día, puestos con
antelacii^ en conocimiento de les socíck, adoptándose las siguiaites decisimi^ definitivas
por unamnudad de votos;

^OTA^ío

''Lo NAO



ACTUALIDADES VD, S.R.L.
Capital SocUI: RDS950,000.00

RNCl-01-51236-9

PRIMERA RESOLUCIÓN:

La AsanrUíiea General Extraodinana de la scKíeddd ACTUALIDADES VD,^^fp,!
TOMA ACTA Y CONSTANCIA del nuevo objeto sociaL la cual tendrá comoT
priiKipa] y sin lintitacion alguna: I^a fabricación de muebles, compra y venta de muebles
para el ho^ y (dicina, compra y venta de electrodomésticos, colchones, adornos, artículos
para el hogar, ccntinas, tejidos, muebles y accesorios escolares, acces<mos de oficina y
escritorio, suministros para ofícina, compra y venta de baterías, generadores electrio»,
transmisión de energía, calefacción, ventilación y circulación de aire, aires acondicionados
y micetaneos en general. Asi como la importación y exportación de los mismos y de todo
tipo de muebles y electrodomésticos. Venta y Alquiler de Inmuebles y Locales. VenU de
Utensilios domésticos, venta de herramientas de mano, venta de tejidos y materiales de
cuero, etiquetado y «xesorios, venta de maquinarias, equipos y suministro de procesos
industriales. En cor^ecuenda, se modifica el artículo 2 de los antiguos estatutos sociales.
Quedando modificado el articuio 2 de los nueve» estatutos sociales.

Eslú reso/wi ion /iie sotnetidü n la iHftttctóJi di loí socios y h'^ultu tíf*wivdít fw {manrmidad dt tyftw

La Asamblea General Extraordinaria de la sociedad ACTUALEDADES VD, S.R.t.,
APRUEBA en todas sus partes los nuevos Estatutos de U Stx iedad ACTIVIDADES VD^
S.R.L.", de fecha veintiocho (28) del mes de octubn- del presente año dt» rí^|eüíle í20:Si),
ic» cuales han sido moditodos de forma integra, dejando sin efech» km
anterkires.

Esta rtsoluc^ fue sometiéi a la votación dr los socws y nsultó aprohada por tk mkfS-

No habiendo nada más que tratar, siendo las cuatro horas de la tarde (4ÍI0 p.m.), en el
lugar, día, mes y año, procedentemente indicados, se declaranm cerrados 1^ debates y
terminados los trabajos de la Asamblea General Extraordinariac- de la sociedad
comercial ACTUALIDADES VD, S.R.L., procediéndc»e a la redacción de la presenta acte,
la cual después de haber sido leída en voz alta a lodos ios presentes, fue encontrada
conforme y satisfactoria por cada uno de los asambleístas, quienes de inmediato
procedieron a firmarla, en señal de aprobackm y acatamiento de todas sus
disposiciones legales corporativas contenidas.

m
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ACTUALIDADES VD, S.ILL,

Capital Social: Ktm^JOOOJOO
RNC1-01-51Z36-9

2020

VÍCTOR MANUEL DURAN CRUZ

Gerente-Preddmte

YUDELKA IN#t>URÁN COR
Geren^- Secretaria

OtARfO/s

4

^ITO maO

SINDY ÑAMELA DURÁN ALMONTE
Socia-Gerente

CHARLES MANUEL DURÁN CORTÉS
Socio^^efentc

CERTIFICO: La veracidad de ia presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de k»
socios de la sociedad "ACTUALIDADES VO, S-R-L.", celebrada en fedia veintkx)clw (28)
del mes áe octubre del año dos mil veinte (2Q20).
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ESTATUTOS SOCIALES

'ACTUALIDADES Vü, SJLL."

^ %í 4ÍA

VlltfUD

Los siguientes socios:

VÍCTOR MANUEL DURÁN CRUZ (dominicano, mayor de edad, soUeto, titular de laC
de Identidad y Electoral nún^ro 001-039700B-3 domiciliado y lesidmte en la Av. Leo;
Navarro, esq. 27 de febrero, Mirailores, de esta dudad Santo Dcnningo);

VUDELKA INÉS DURÁN CORTÉS (dcunimcai^ maym' de edad, soltera, titular de la
de Identidad y Electora! número 001-180681^, domidEada y residente en la Av. Leo]
Navarro, esq. 72 de Febrera. Miratkmes, de esta dud^ de Santo Domingo);

SINDY PAMELA DURÁN ALMONTE (dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la
C^ula de identidad y Electoral número 001-1806^^-6, domidHado y residente en la Av.
leopcúdo Navarro, esq. 27 de Febrero, Mirailores, de esta ciudad de Suito Domingo); y

CHARLES MANUEL DURÁN CORTK (dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la
Cédula de Identidad y Elecforal número 001-1863887-3, domiciliado y residente oi la Av.
Lec^xúdo Navarro, esq. 27 de Febrero, Miradores, de esta ciudad de Santo Domn^o).

Han resuelto constitufr una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S. R. L.) que
será regida pe»- los s^uientes ESTATUTOS SOCIALES:

TtrULO PRIMERO

FOTmaddn de la sociedad. Denominadón.

Obfeto. Sdlo. ̂dento Social. Daradún.

Artículo T-Adopcián Estatutos. Entre los socios que son propietarios de las cuotas suscritas y CH
pagadas a la techa, se acogen estos Estatutos Sociales de conformidad a la General de
Sociedades Comenciaies y Empresas individuales de Responsabilidad f mwtadji No.479-0B y sus
modificaciones.

Artículo 2.- OMeto. La sociedad tendrá por obfeto principal y sin limitación alguna la
fabricadón de muebles, compra y votta de Biod>les para el hogar y ofidna, compra y veida
de electrodomésticos, compra y venta de electrónica de consumo, equipos aucfiovisuales,
televisores, radios, relofes, reproductores de disco láser, sistema de esteros portátiles, sistema
de aodio de alta fídelidad para el hogar, combinadón de televisor, vhs, grabadcua dvd,
audífonos, receptores de radk» íreruencfa, sistema de karaoke, grabadcvas de di^ale^
pantallas de plasma, reiuodoctores o grabadoras mp3; compra y venU de colchones, adornos,
artículos para el hc^ar, cortinas, tejidos, muebles y accesorios escolares, accesorios de ofidna
y escfitoTios. sumini^ros para ofidna, compra y venta de baterías, g«ie»dores eléctricos,
transmisión de energía, calefacdón, ventiladón y drcnladón de aire, aire acondidonados y
misceláneos en general, equipos de sCTvidos de dimentadón para instituciones, maquinaria
equipo y suministro para la industria de servidos. Asi como la importación y exportación de
ios mismos y de todo tipo de muebles y electrodomésticos, venta y alquiler de ínmnd>les y
locales, venta de utensilios domésticos, venta de herramieiúas de mano, venta de tejklos y
m^eriales de cuero, etiquetado y accesorios, v«tta de maquinas, equipos y suministro de

>
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procesos indnstríales, maquinaría, accesorios y suministro para mane}o, acondicionamiento
y almacenamiento de matraales, recipiente y almacenamiento. Venta de materia Prima en^y
placas y/o barras labradas. ^

De manera general, la sociedad podrá realizar todas las operaciones mdustriales, comerciai
financieras, moláliarías o inmobiltarí^, que produzcan benefício directa o indirectamente
objeto social o susceptible de faciUtar su extensión o desarrc^.

Para el desairollo de su objeto, la sociedad podrá adquirir, redbir en dcM^ión, e incluso veiider
o ceder a cualquier título, todos los bienes muetrfes e inmtieUes que juzgue necesarios, asi ccano
estaUecCT toda suerte de bicilidades que puedan resultar luxresarías o convenientes al mismo,
ejecutar y celebrar cualquier acto o ccmtrato y desairoUar cualquier otra actividad ndacionada
o conexa, de forma directa u indirectamente con su objeto principal.

AitícuJo 3.-HpD Societario. La sociedad adoptará la forma societaria de Sociedad de
Respciisabiiidad Limitada (S.R.L.). lacual estará regida por las leyes de la República Dmninicana
y por las disposicicmes contenidás en los ¡^f^entes Estatutcs.

Articulo C-Penominacién Social. la denominación social 'ACTUALIDADES VD,

S.R.L..', se constituve una Sociedad de Respcmsatñlldad Limitada que ̂  regirá pm las
disposidiones de la Le\' Geieiai de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsalülldad limitada y por los ¡mientes Hstatutc».

Articulo 5.-Duración. La duración de la sociedad es ilimitada y solamoite podrá discdverse por
resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que
representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capñtal social.

Articulo 6.- Sello. La sociedad tendrá un sello que contendrá la siguiente leyenda:
'ACTUALIDADES VD, SJI.L., RepnUka Dominicana'. Este sello se utilizará en ios
documentos en que a» lo exijan estos Estatutos o la Ley.

Este sello estará bajo la guarda del Gerente o Ccmsejo de Gerencia de la sociedad, y será
estampado en los docum^tos que lo requieran.

Articulo 7.»AsiCTtfo SociaL La soci&lad terulrá sa domicilio social principal ubicado en la
Avoúda Leopoldo Navarro Esquina 27 de Febrero, sector EnsaiKhe Miraflores, de esta ciudad
de Santo Docnii^o, Distrito NacionaL RepúUica Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro
li^ar dentro de la República Dominicana por decisión de los geraites; también podrá estaUecer
sucursales y dependencia en cualquier localidad dcd país, de acuerdo con las necesidades y
requorimientDS de la sociedad.

itrULO SEGUNDO

CapitaL Cimtas sociales.

Articulo ^-Capital SociaL Q capital social asci^K^ a la suma de NOVECIENTOS
ONCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CX)N «yiOO (RD$95O,00ai»), divididos en
CIENTO NOVENTA (19(^ cuotas sodaks de CINCO MIL PESOS DOMINICANOS
pLD5,£IOOilO| cada ima. A la fecha se enaientran suscritas y pagadas la totalidad de las amtas'
sociales.
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Artículo 9.>Derecfaos inherentes a las cuotas sociales. Toda cuota social da derecho

copiopedad del activo social, del capital y londos de reserva, y en el reparto de los divid
a una parte proporrional al número de cuotas sociales cmútidas así como de los active» en
de liquidación o partición de la sociedad.

Articulo 10.- Derechos accesorios a las cuotas sociales. Además de le» derechos proporci
en las utilidades, así como los derechos (mpordonales en lo que respecta a los activos de
sociedad, conforme a lo que se ha consignado anterícMrmente, los socios ccmvtenen que las cuotas '
«xiales conllevarán los sigutmtes derechos y oMigacíones:

a) Utilizar el Imen iKNnbre la sociedad, pero única y exclii^vainefite para las actoadicmes o
actividades propias del objeto de la sociedad;

b) Participar en bxias las actividades y actuaciones de la sociedad, tanto frente a k»
terceros, como mtanas o extemas;

c) De igual maicera, las partes se obligan a mantener en el más absoluto estado de
amlidencialidad y discrecicmalklad todos los asunta» de la sociedad y de sus clientes;

d) Acceder a todos los lugares que pertenezcan a la sociedad, así cmno a toda su clientela,
tanto nacicmal como intemacicmal. Asimismo, a k» correos electrónicos de la sociedad;

e) l'em^r acceso y contacto con la clientela y relackatados de la sociedad, tanto para el
ota>rgamienta> de los servicie», c<Mno para cualquier s«vicio que el o los socios neceúten
de determinados clientes síempe y cuando no se cause confÚcto de interés alguno;

f) Ber«eftciarse de taxlos k» planes de estudios de post grados, diplomados, seminarios,
blleres, curse», segure» de vida, seguros médicos, laborales, de seguridad
cualesquiera otros que la sociedad haya convenido o se propenda ccmvenir en Ic^turo
a>n terceras instítuckvies y que le resultaren aplicables;

g) Hacer uso de los lugares convenidos por la sociedad con otras fíimas ccnno dleccíón de
domicilio, asi como cualesquiera otros instrumentos que tiendan a contribuir con la
lo^tica de los c^íos en particular confmme a ios acuerdos de la sociedad con otras
firmas, sí«npre y cuando converja a los intereses del cliente y de la sociedacL

Artiailo ll.-EmMÍ6n de cuotas sedales. Las cuotas se dividirán oí paites iguales e indívísiUes,
no n^ociables las cuales estarán representadas por el documento de suscripción de la misma.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el ¡nesente
estatuto. Todas las cuotas sociales serán nominativas.

PARRAFO. En caso de que se conridere ccxivoiíente la ttKhisi^ de un nuevo socio a k
sociedad, dicha decisión y procedimiento de inclusi^ deberá contar con k aprobactón «inánimo
de las partes.

Articulo 12.-Transl'erettcia de Cuotas. Las cuot% sociales serán libremenle traraanMabt^ entse
socios, entre ascoidientes y descendientes, y por vía de sucesión o caso de tiquidadón
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comunidad de bienes mtre esposos^ según lo esbdileddo en estos Estatutos Sociales. No podrán
ser cedida a terceros extraños de la sociedad ̂  el cmsentiimeito de la mayoría de los socios
fundadles que re(7res«iten, pcH- lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales,
ccmfonne al ̂nocedimiento estatrfecido por la L^.

PARRAFO I: Si cualquiera de las partes o socios desea vender o ceder, o bien dar oi garanti^J^^^
parte en esta sociedad, deberá previamente carecería a los socios fundadores como prioríd^k^ ̂
luego a los dmiás socios, por escrito, sea fiaca o mediante medios electrónicos, «i venta o
en gaiant» contra f^éstamo o fínanciamiento, quienes tendrán derecho a adquirir del sO|j<P
ingresado la parte en venta o recibóla en garantía según sea el c^o, en la proporción inc
anterkMmenle. Los demás socios deberán responder por escrito la referida oferta en un t^minó
no mayor de treinta (30) días ccmtados a partir de la fecha de recepción de la of^ta hecha por
escrito del socio ofertante. Hn caso de que ninguno o alguno de los socios respcaida en el plazo
señalado, quiefi(es) no hubieren r^pondido se tendrán pcnr no interesack^ en ia oferta de siK!rte,
el socio (Reliante tendrá libremente derecho a enajoiar su parte a favor de qui^ ccmsid^ de
higar.

PARRAFO 11: D gerente o d Ccmsejo de Gerencia de la sociedad d^ierá convocar a los socios a
una Asamblea General Extraordinaria dentro de un periodo rro mayor a quince (15) días
crmtados a partir de la recepción de la comunicación enviada por el socio qué'desea ced» sus
cuotas, en la cual deben estar representadas al menos Las 3/4 partes de las cuotas sociales. El
certilicado transferido será carMrelado y depmitado en los archivos de la saciedad, y sustituido
por el expedido a favor del o de los cesionarios. El precio para la y ev«itua] cesión de
partes será establecido «i base a la tasación de los activos que integren la sociedad hecha pea- un
tasador requerid pcu- todos los socios interesados conjuntamente con el socio cortante; si en
tomo al fasailc»- no hay acuerdo aJ respecto, las partes podrán apoderar al Tribunal
ompespondiente.

^GHAR/0^-

PARRAFO 111: En c^o de que uno cualquiera de los sockis fallecida, fuere declarado in
o se dedarare su Ausencia LegaL y dkho socio o parte rK> tuviere herederos, sucesores,
causahabientes o legatark» a cualqui»- titulo que tengan ¡:nrctfesiones afines a la actividAd de la
sociedad, los demás socios y partes estarán crf^ligados a entregar los beneTicios correspondientes
en la forma que se estipula más adelante, sin partir entre dichos herederos, sucesores,
causahabientes o le^fefios a cualquier titulo, quienes deb«án ccnquntaiiiente con la ccmyu^
superviviente, si así ocurre, designar en la fmna que establezca la ley un refuesentante ante la
sociedad, a quien estarán olrfigados los demás socios o partes a entregarle los bendkkjs
ccurespondientes, así como la rendición de cuentas previo a cada Uquidacióoi.

PARRAFO TV: Si el socio en defecto tiene herederos, sucescues, causahabientes o legatarios a
cualquier título que sean |nt^icmales afines a la actividad de la sociedad, los misinos tendrán
derecho a ingresar a la sociedad, siempre y cuando estos cumplan ccm todos los requsitos de
ingreso y asuman sin res^'as la la Visión, los Valores y los I^rinciptos que gobionan d
quehacer cobdiaim de la sociedad y su ingreso sea ajnobado a unanimidad por los cfemás socios.

PARRAFO V: Queda oitendido que será una causa de expulsión de cualquiera de los herederos,
sucesores, causahaHentes o l^atarios a cualquier título, que hatáendo ingresado a la sociedad,
vic4e cualquiera de k» pindpios de la misma. Para dfeha expulrión, los demás socios de
sociedad o partes, o sos rqTresmtantes en caso de estm- en efecto por una de las causas
señaladas antericnmente, le ccununkarán por escrito y süi nú^ün otro tqK» de kmnalidad la
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decisión tomada entre elk» sobre la expulsión, v que se le aitregarán los valores
coirespcmcBenies en la fonna y plazos que acuoderu para lo cual se agotará el procedimúnto^^;
establecido. Si no hay acuerdo y surge litigio al respecto, el asunto será llevado por
interesados ante el Tribunal Correspondiente. í/</?

PARRAFO VI: Cada una de las partes se comprometen y obligan en vista de lo anterioana^
estipulado, a hacer un testamento a título universal a favor de sus hqos, herederos o de
considere pertín^tev legando formalmente a sus causahabientes determinados en ̂ ii^o
testamCTtto, la parte que te corresponde v en la sociedad ccmierdal que se fonnará en virtdi^^*
este acuerdo, conforme se ha estirmlado en el misno. ^

Artiralo 13.- Sujeción de los Socios a los Estatutos. La suscripción o la adquisición de una o
más cuotas presupcme por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las cláusulas
estatutarias y a Us resoiudones y acuerdos de las A.samb4eas Generales de socíck» y del Gerente,
en consonancia con los jnesentes estatutos. Por tanto, ni los socios, ni sus herederas, acreedores
y otros causahatñentes tatdrán d<»echo a intervenir en los itegockK de la sociedad. Todo esto
án pCTíuido lid deredio que tienen los socios o sus mandatarios de tomar parte en las
deliboaciones de las AsamUeas Generales, ni de cualquier otro derecho que tes otorguen estos
estatutos.

Artículo 14.- Lihro de Cuotas. &i el libro de cuotas se hará constancia del nombre, la dirección

y el número de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y
pagos de dividendos se enviarán a los soci<» a la dirección que consta en el mencionado libro
de cuotas.

Artículo 15.- Pérdida dd Certificado de Cuotas. En caso de pérdida de certificados de cuotas,
el dueño, ]Mra obtener la cxpedkriw de Im ccrtifícados sustitutc», deberá notificar a la sociedad,
por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de aiuüadón de los certificados perdidos
y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario publicará un extracto de la notificación,,..»-" "
conloiiendo las menciones esenciates, en un periódico de ciiculaciito nacional, una vez,^;ér n ú ̂
semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. /

Transcuiridos dtez (10) días de la última puUicactón, si no hulxere oposiciiki, se expedirá al
solicitante un nuevo certificado, nwdi^te la entrega de ejemfriares del períódko en que se
hubieren hecho las publicaciones, debidantente certificados por el editor. Los certificados
perdidc» se considerarán nulos. Si hulñere oposición, la sociedad no entregará los nuevos
certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el opcmente por sentencia
judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocabieinente ̂ i^jada o pw tns^acci^
desistimiento o aquiescencia.

Los c«tiíicados de cuotas que se cnnitan en el caso de que trata el {nesenfee artícuio deberán llevar
La mención de que su^tuyen tes extraviados.

Artículo 16,-Auinento Y IXsBamidón de! Capital Social. El capital social podrá ser aumentólo
o reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión de una Asamblea Gert^al
Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse pc^r creación de
nuevas cuotas sociales o por elevaci^ nominal de las ya existentes, para lo cual deberá
cunylirse con todas 1^ di^xisicicmes enunciadas ai ta Geno^ de Sociedades CaoHsciates

CH
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y Empresas de KesponsabíJidad ÍJmitada No. 4794)8 y sus nHxüiicaciones, ̂ emfne be^ la
aprobación y vaUdación de los socios hmdackHcs.

PARRAFO I: En la reducción del capital en ningún caso se podrá ateittar contra la
los socios, teniendo como finalidad lo establecido en la Ley Genera) de Sockdades
y Empresa de Responsabilidad Limitada No.479-08 y sus modificacicmes.

AitícoJo 17.- No Pisoludán de la Sociedad por Maerte u otra Causa. Prohibicwnes.'
soaedad no se disolverá por el faUecimiento, la interdicción o quiebra de uno o vark»
Los herederos, caus^iabienfees o acreedores de un socio no pu^en provocar la cc^ocadón ....
sellos solne los b»)» y valores de la sociedad o pedir su partición o licitación, ni ininiscuiise en
su admoistraci^. Ellos deberán remitirse, para el qercicio de de sus (trechos, a los inventarios
sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y decisiones del Gerente y/o Consejo de
Gerencia y agotar el procedimiento para su registro en la sociedad.

Artículo 18.-Limitaci6n Pecuniaria de los Socios. Los socios no están oMigados, aun reqiectD
de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser
sometidos a nmguna llamada de fondo ni a restítuck^ de inteieses o divúl^idos rt^ularmente
percibidos. saKo las dísposkiones establecidas en la Ley.

Artículo 19.-Indivisilújidad de las snciales. Las cuotas sociales son indivisibles ocn
respecto a la sociedad, la cual no recimocerá más que un dueño por cada cuota sodaL Por
consiguióte, los codueñcK indivisos de una cuota social estarán r^xesentados por un S(^
apoderado.

AiticoR} 2).- Eieclusión de socios. A manera enunciativa y sin pef|ukio de raasmes que ia
Asamblea Góeral exponga en determinado caso, las razcmes principales para la exdu^ón de
un socio de la sociedad serán las siguientes:

1. Cuando uno cualquiera de los sock« lleve casos particulares que no pertenezcan a la
soctedad. En caso de que uno de k» socios deba llevar un caso fuera de la

debóánotífícaralamismaconlasraaxiesdeli^rysera[»x^)adoporla5 0tras^¿te J
por escrito; ' f

2. En de cometer actos que vayan en contra de la sodedacL de acuerdo a k» estipulado
en estos Estatutos;

X Por mcum{^imiento de los deberes a»gnado a rada wnoo;

4. Cuando uno de los socice cometa actos de soborno, falta de ccnMencialklad, arreglos
con terceras personas, aceptar proyectos conflictivos sin^ debido consenso de los d«miá«
miembros de la sociedad.

PARRAPO I: Los sooos no iniciarán nii^una aodán o demanda una contra ki otra por ante los
tribunales o las instancias administrativas, sin antes fiaber hedió una tentativa de aciierdo
amigable en caso de que sui}a alguna controversia.

Esta tentativa consistirá en una comunicación escrita dirigida al domicilio de elección del socio
en cuestión, detallando la causa de la desavenencia; si tras el tórniino de qumce (15) días francos.
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a contar del acuse de recibo de la comunicaciún indicada precedentemente, d asunto en ccmílicto
no ha sido resulto, entonces, y sólo entonces, la parte reclamante podrá sí lo oxisüteia
necesario, ejerDer Us acckmes legales que entí^ida pertinentes, sean estas fudidales o
extrafudiciales. Durante ei t^mino de la tentativa, será inadmisiUe cualquier accmn qti^ se
intente.

I>as partes han acordado que en caso de que la sociedad deba excluir uno cualquiera de los
el procedimi^ito a seguir por 1<m demás socios será el siguiente:

1. Se realizarán dos advCTtencias al socio que se encuentre irKumptiendo con ios obfetivos
estaUecidos de la sociedad o que se encuentre realizando actuaciones inccnnect^ dentro
de la misma;

2. La soctedad dará un píazo de cinco (05) días para que el socio enmienda la actuación
realizada. En caso de que dicho socio ik) acc^a a enmendar su actuadñi, los demás
socios podrán pedir la rEsiuncia de este socio. Si, en caso de que este socio no presente
la renuncia «i el plazo de dos (2) días, los demás socios de la sociedad podrán e<cluifio
de la sociedad agoianck) los procedimientos legales y ¡mxederán a entregarle la
liquidación que le corresponda hasta la techa.

Articulo 21.- Sobre Itw Socios Fundadores. Los socios fundadores de la socied^ son aquellas
personas signatarias del Acta Constitutiva, los cuales tendrán y conservarán aempre el control^
prícwidad y man^ de la sociedad.

TÍTULO TERCERO

De la Dirección y Adimnistración de la sociedad.

Articiilo 22.-D¿pección y Administración de la Sociedad. La sociedad s«á administrada por
uiK) o varios Gerente (s). que deberán ser socios. So ncrnibramiento podrá ser por un acto
posterÍOT a la soc iedad designado por la Asamblea General de Socios y tendrá una duracírát
máxima de scss (06) años. La duración la detenninará la Asamblea General. B (k») gerente (s)
podrá (n) ser reelegido indefinidamente y ci^erá sus futKiones mientras ik> hayan sido
sustituidos. L(« mismos ejercerán las fiincicmes establecida en el presente Estatuto y en la
General de Sociedades Comerciales y Empesas «fe Responsabüidsd limitada.

Las decisicBies colectivas de la sociedad serán tomadas por los socios reunidos en
pcn* ccmsulta escrita o por su consentiiniento unánime conterado en un acta con o sbi
«fe reunimi presencial.

TÍTULO CUARTO

De las Asambleas de Socios.

Articulo 23.-Divisí6n de las Asambleas. La Asamblea G^ieral de Scxáos, es d ósgano supremo
«fe la sociedad: podrá acordar y ratificar actos u operactones de éstas. Sos resolodones son
obligatorias para todos los sodos incluyendo a los «üsidentes y ausentes.

^GPARfO^

^ «y Cí
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Las AsamUeas generales se dividen en Ordinaria AnuaL Ordinaria v Extraordinaria. Se llaman
Chdinarias las qne sus cfecísion^ se refieren a hechc» de gestión o de administración o a
hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se reí
decisiones sobre la modifícaci^ de los estatutos.

Aitíciilo 24.-Fec)ia v Lugar de las AsamMeas. la Asamblea Genoal Odinaria Anual se
dentro de los tres (3) meses del c«?rre del ef^cido social, de cada año, en el domküio soc
la sociedad, o en otro lugar del (errifecrio nackmal siempre que se haya indicado
convocatoria de la Asamblea.

Articulo 2S.-C<mvocatoria. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, ser^ convocadas con
al mmos diez (10) días de antelación mediante una comunicación física o electi^ka o pcn- un
aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo, los socios podrán reunirse sin
nece^dad de convocatoria cuando se eiKuentren todt» presentes o representados.

Artículo 26--Oi*6nim y Composición. La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea
General Chdinaria ddiberarán válidamente con socios que repoesenten px^r lo menc» e!
cincuenta y un pxtr ciento (51%) de las cuols» sociales.

La AsamUea General Extraordinaria estará compuesta pxn' socios que re^esenten cuando
menos las tres cuartas (^i) partes del capital social de la sociedad. S no reúne el quorum exigido
podrá ser convocada nuevam«ifce una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o
más veces pxxlrá deliberar ccm la presencia de los socios que rep^resenten una tercera parte de

cuotas stx'iales.

S ta Asamblea no akaizare el quorum mínimo se reunirá de nuevo en virtud de nueva
(tonvocaloria, y en esta segunda reunirá) ddiberará válidamente cualquiera que sea la
pm^xnorái dd capñtal representado m ella, ptefo sc^Umente soráe los asuntos indicados en la
¡nimera convocatoria.

Artículo 27.>rHrectiva y Orden del Día. Líe AsamMeas Generales estarán {Resididas pe»- el
Gerente de la sociedad, que deberá ser socio de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de
ellos fuese socio, la .AsamMea estará piresidida pxn* el sedo que repnes^te la mayor cantidad de
las cuotas sociales, si uno o más scxios pwsee la misina entidad de cuotas sociales, será p*estdida
pxw el socio de mayor edad.

'0/>

^■oN^

PÁRRAFO: T odas las Asambleas deberán contener un orden del día que indkpie los puiilos á
tratar en las mismas. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la
Asambtea. La AsíunUea sólo deliberará sobre las |>rop>osidones que estén contenidas en el orden ^
del día. Or(
Sin embargo, el Gerente o la perscma que preside la AsamUea estarán oUigados a utchiir en el
orden del día toda pRoposkirát emanada de un socio que represente la decima pxirte del capútal ^
social siempme que haya sido conngnada px>r escrito y entregada ccm cinco días de «telación a *
la AsamMea. Toda pMx>p)05)cirái que hiere una consecuencia directa de la discusión pirovocada
ptor un artículo del Onien del Oía dc^ierá ser sometida a vráación. "p'

Afticnlo 28.-Votos. Cada cuota da dkrecho a im voto. resolución» se tomarán ptor los voios
de la mayoría de k» socios pneseUcs o debidamente r^iresaitados. Los voti% se expresarán con
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el levantamiento de la mano, a menos que ei escrutinio secreto sea soiicttado por socios
representen una tercera parte dd capital representado en la Asamblea. En este últinio casó
Asambl^ designará la persona o perscmas que^jarerán las fiincimes de escrutador.

En caso de empate el voto de! Gerente de la AsamUea será decisivo si d mismo es socio ̂  3b
sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio que repésente el mayor nún^^i^
cuotas. \ "i>

Artículo 29.-Representaci6n de Socios. Los sodos tienen derecito de asistir y de
representar en las AsamUeas por cualquier persona, mediante poder que «nane de ̂  mismo.
En este caso el poder deberá depositarse en el dmnidlio de la soctedad, a más tardar el día
antericM- al filiado para la reunión. El mandatario no puede hac^se sustituir.

Se conviene cantractuahnentequelas mujeres casadas podrán ester representadas por su marido
si éste último liraie la administración de su derechos; los menores e incapaces por sus tutores v
administradores; y las sociedades por una persona que justifique un mandato especial y regular.

Artículo 30.>Atribnciones de la A«amMea General Ordinaria Anual. Estas Asambleas tienen la
hinci*^ de estatuir sobre todas las cuestimes que vayan más allá de la competencia del Gerente.
Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios v para determinar de iriáncsra absoluta el
descmpeito de los negpcios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anua!
las siguientes:

a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, aiando corresponda, y fijarte su
remuneración en caso de que corresponda;

b) Revocar y sustituir ai cualquier al gerente cuando corresponda;

c) Conocer del informe anual del Goente, así como los estadas, ctrentas y balances y
apobarlos y desaprc^iarlos;

d) Conocer dd ínfmme de! Comisario de Cuenta, si hubiera, sobre la gfiiarión
sociedad, el balance y las cuentas pesentadas por el Gerente; J

e) Discutir, afvohar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal ¡necedenté, exammar
los actos de gestión dd gerente y cmnúarios y dar!» descaigo si procede;

f)l Disponer lo relativo a las utilidades, a la repaitkiói o no de los beneficios, su fw^a
pago o el destino que debe dárseles; y,

g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliboacián <te mút
Asamblea General Ordinaria anterim-.

Aitícuhi 31.-Atribockmes de la Asamblea CenCTal Ordinaria. Este tipo de Asaml^ conocey
decide de toifos los actos y operaciones que se refieren a la administración de la sociedad. Son
atribiKiones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes;

a) Efercer las atribuctones de la Asamblea Goieral Ordinaria Anual cuando no se haya
reunido dicha AsamMea o cuando no haya resuelto algitnfug aqipirxf de su com|i*»tpryia;

CH
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b) Remover a] Gerente antes del temúno para el cual ha sido nombrado
detinitivainente las vacantes que se produzcan; y> T f

i'--

c) Acordar la participación de la sociedad en la constitución de consorcios,
sociedades en partkripacH^ según convenga a los interews de la sociedad.

Aitícnlo 32.-Atribociones de la Asaaddea General Exfaaordtmria. Este tipo de
conoceFá:

1. Del cambio de nombre de la sociedad;

2. Del cambio, extensión o restricción al objeto social de la sociedad;

3. Del aumento o disminución del capital social;

4. De la unión o transformación, fusk^ o escisón ccwi otra sociedad constituida o que se
fuere a coiu^tituir;

5. De la disolución de la sociedad o de la bmitación o reducción del término de duración

de la minna;

6. De la enajenación o transfererKía de todo el activo de la sociedad; y,

7. De la modificación de cualquier articulo de los presentes estatutos.

Aitímlo 33."AsamMeas Combinadas, La Asamblea General puede ser Ordinafia y
Extracudinana a la vez. si reúne las condkrkmes indicadas en los ¡nesentes estatutos, en ese caso
la AsamMea será combinada tratando los asuntos que te cxnnpetm a cada uno pcnr sexuado.

Articulo 34.-Actas de las Asambleas Generales. De cada reunión el Gerente redactará un acta.

cr^as de estas actas servirán de |»iieba de las deliberaciones de la Asamblea y de ks
poderes otorgados tanto en justicia ccuno frente a cualquier tercCTo

oTARíOo

^9:

TÍTULO QUINTO

Del Gerente.

Actíciilo :S.--Gerente. La sociedad designará uno o varíe»; gerente fsl que deberán ser ppnnna« - Oi
ñsicas y podrán actuar de manera ccvqunta en ncntbre y refnesentación de la sociedad de ^
acuerdo a k» poderes y funcimes establecidos por los presentes estatutos y la AsamU^
Goreral. Tendrán una duradón de máximo seis (06) años o hasta que su sucesor sea destelado. ^
Podrá reelegirse de utanera indefínkla.

H frente o le» geraifes deberán actuar conjuntamente de acuerdo a lo que establéese h ley y lóa:;^
presentes estatutos. Solo podrán ser germtes aquellas personas a las que se tes esté pecmitklq
ejeiCCT el comercio.

■SUMÍ'
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El gerente tiene la dirección de la sociedad duróte el periodo en que la Asamblea General
Socios no esté d<^berando y durante este periodo están en la oUigacíón de resolvo- cualqu^ O
asunto que no sea de atribución de la Asamblea General. , '

Articulo 36.-Poderes. Deberes v Obligaciones de la Gerencia. La Gerencia se encuentra
debidamente Granizada, válidamente en exi^mcia y vigente bajo las leyes de la R^nlblk^.
Domiiúcana. con total poder y autorúlad para llevar a cabo los negock» y operaciones de la
sociedad tal y axno se pretende que sean conducidos. E! o los Gerente (s) designada podrán
de manera ccmjunta:

1. Realizar, suscribir y ejecutar tratados y transacciortes, siempre que sean aprobados por
la maycMía de los socios;

2. Contratar abogados y «nf^adc»;

3. Recibir toda suma adeudada y emitir descargos;

4. R^nesentar la sociedad en justída, tanto para demandar como para defenderla de las
acciones de los terceros;

5. En vista de k> antencu-, otA^ier fallos o decisiortes, Recularlos;

6w Participar en todas las órdoies v distribucicmes;

7. Tratar, transigir, comprometer y generalmente k) que será necesario dentro dd
interés de los socios;

& A los efectos de todo lo anterícM', redactar y firmar todos los actos que sean de lugar,
elegir domicilio, constituir todos los mandatarios especiales para un idi^eto detenninado
o de manera general;

9. Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y T 4/\
Estatutos; /

10. Ijevantar inscripciones, oposicÍGnes y cualquier impedimento de pago;

11. Adquirir o arrendar para la sociedad todos ios biei^ muebi» e inmuebles, deechos y
privilegios que conndere convenientes;

IZ Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quio) estará autorizado a firmar
en re|:wesentación de la sociedad, giros, pagará lecdns, aceptaciones, ceskaies, cheques,
descargc», contratos y docummtcs de toda cl^e;

13. Nombrar y revocar los empleadas y mandatarios, su remuneración así conto IíIb
otras condiciones de su admisión y de^rak); '.ó-

14. Fijar los gastos ̂ i^ndes; \

15. Decidir achica de las constmocianes de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras^

Cu
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16. Gazantízar empréstihis con toda clase de seguridades, ya sea prenda
desapodérameto v prenda sin desapoderamiento, hipotecas o arUkresb;

17. Adoptar acuerdas en todos los asuntos que cuakpií^a de sus miembros someta
con^doación. sianpie que no esl^ atribuidc» a la AsamUea General;

18. Auterizar las persecucúmes judiciales de cualquier naturaleza que ju^ue necesa.^^,,
nomtn'ar y revocar apoderados especiales que representen a ta sociedad en las acdof^s^<5/^
que intente V deteuiinarsu retribución; proveer ki defensa de la sociedad en lodaaccíóh"^^;^f^'"0NAC^^3^
o procedimientD que se saga contra ella.

H G^orte con la intención crear el máximo valor posible para la sociedad, realizará sus n^ejores
eshi^zos para:

1. Asesorar beneficiosamente a los accioiústas en las reuniones de la Junta Directiva, o en

reuniones y crniversadon^ informales que se ceMvoi entre est^ reuniones;

2. Abrir puertas y apoyar en la mayor medida posible a enccmtrar nuevas oportunidades
pora eJ correcto desempeño del plan de negocios y los d^etivos estratégicos planteados
para la sociedad;

3. Apoyar con su experiencia, know-how, contactos y coctsejos en la dirección estratifica
de la sociedad.

La enumeración que wtecede es enunciativa y no limitativa y pcH* ¡o tanto el Consejo de Gerencia
bene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya hieren administrath'os o
de dispcskión necesarios para la consecucicm de las sociedad.

Artículo 37.-Autorizaciones de los Gerentes. La Gerente bene total poder y autmidad para
finnar y entregar cualquí» documentación requerida para k meim- ejecudón de los negocios v
operacicmes de la sociedad sierofne que estos se encuent^i acorde con todc^ los requisitos
cx>fpOTativos pertinentes.

Aitícalo 38.-Respoittabilidad de los Gerentes. Los gerentes solo respcmden indívidu
solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no ctmtraen oMigackmes individuáis o
solidarias relativa a los c(Mnfvomi50s sociales. Los poderes y facultades otmgados aí o kis
Geientes son estoblecidos por la Asamblea Gei^al oñlinaría.

Articolo 39.->ExceiKrion£S. A m^ros que exista autorización expresa v unánime de la Asamblea
Genial de sonos, no podrán los ̂ rentes:

^ Usar cualquier tipo de so-vicios, bienes o créditos de la sodedad en proved>o pro|»o o \
de un pariente o sociedades vinculada; \

b) Usar oi beneficio propio o de terceros relacionados las c^xvtunidafjtes comercúdes d
tuvieran conocimioito en razón de su caigo y que a la vez pudiera constituir un perjuyirv^
para la sodedad;

\  \
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c) DhniJgar los negodos de la sociedad, ni ia informadón social a la que tenga acceso v que ^ ̂
no haya sido divulgada oficialmente pOT la scKiedad;

d) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las estabí«áid¿'^''" ^
pcw la Ley General de las Sociedades Comerciales y finpresas Individuad
ResponsaHIidad limitada; ®

e) Incurrir «i deud^, firma de contratos, d^iemboisos de fimdos y/o actividades^
pudieran de alguna manera tener un efecto material negativo, entendtóndose como
un grave efecto en las finanzas cenias operaciones de la sociedad..

*0'-Pe ios Registros Contables. Los ̂rentes deberán conservar en d domicítio de la
sociedad un libro registro ai el cual conste de manera cronol^ica tod^ las operaciones
comerciafes realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de hase para la elaboración efe los estados financieros de la sociedad.

TITULO SÉPTIMO

Ejercicio Social. Fondo De Reserva. Dividendos. *

Artículo 41.-EiCTcicio Social. El ejercicio social comenzará el día Primero (1ro.) del mes de Abrü
y teraunara el día Treinta y uno (31) del mes de Marzo de cada año.

*2.-Fondo de Reserva Legal, la suciedad tendrá un íotkIo de reserva legal que estará
integrado por Ja separación anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasla
que U reserv a akance una décima (1/10) parte del capital social de la sociedad.

Articulo 43.-jnventaao. Al final de cada año social se fevantará un inventario general del xüvo
y del pasivo soaal.

H  el balance y k cuenta de ganancias y pérdidas serán puestas a disposición de los
so^. Todo SOCIO puede, durante tos quince (15) días que preceden a la AsamMea General
Urclinana,foinarcomunicaciónenelas^tosocial,delinvenlarioydeIaiistadesoctosvfiaceiseentr^ar, a sus costas, copias del bal«ice que resume el inventarió v el iníónne del COTiisaño
SI aplica.

Articulo 44.-AiiWMrtiy.anoiies por efeureciacjáii. En cada inventario, el Gerente designado tendrá
en cuenta las depteciaciooes que pudiesen haber sufrido en su valor los objetos que compimai
el activo social, y hará las amortizaciones que juzgue ccsivenfente.

*5 -P»vtdCTdos, Reservas y Reinveisioiies. Les productos de la sociedad, según
resulte del inventeo que deberá ser levantado al final de cada año social, después de deducá
los gastos de admirastración y operación, asi como las apcntaciones al 1c»k1o de reserva fegal, las
cargas sedales y las amortizaciones constituyen los benefidos netcs y deberán ser distribuidas
entre los sock^ a título de dividendos.

Los bendkios que produzca k sociedad serán dstribuidos o liquidados a sus socios de acuerxto
a k participacióii aocionaria de cada uno de estos, luego de saldar k deuda que se acumule

eM
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ccMTesptmdientB a las préstamos realizados pcv los socios de ̂ruerdo al convenio arribado entre
eOos

IB í<Hido de reserva debe ser equivakaite al costo de seis (6) meses de operación, más las reservái
de inversión y negocios que se encuentren estabkxidi» en su p^nificacián estFatégica[
operativa.

PARRAFO: Las partes liquidarán trimestralmente utilidades acumuladas. De igual
las pai^ asumirán los pasivos sociales.

OTWÍÍO

TITULO OCTAVO

De la Transformarión, íiisión, y resdsMün de la sociedad.

Artículo 4é.>Procesos de cambios societarios. La tram^rmadón, la fusión y la esci^ón de la
sodedad serán decididas mediante una Asamblea General Extraordinaria y de conformidad «m
lo estabieddo en la Le)' General de Sociedades Comerciales y Empwesas de Reqronsatilidad
Limitada.

TtrULO NOVENO

De la disolución y liquidación de la sociedad.

Artículo 47.-De la LHsolmión y Liqnidadán de la sodedad. La sociedad podrá disoivmse
cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones;

a) Impedimento para desarrollar el obfeto social para lo cual fue coir^tuida;

b) Impixsibilidad ñincícsiamiento adecuado de la sociecM produjo de sispensiún en ^4^
sus brnciones de la Gerencia misma;

c) [inactividad durante por lo menos tres años consecutívcM dd objeto sociaJ; y,

d) Reducci*^ de una cantidad infericH- al 50% del capntal sodal en rdación al patrimonio de
los activen de la «xiedad.

Adicionalm«ite. k» socios podrán mediante resolución de uita Asamblea General
Extraordinaria decretar la discáución de la sodedad. En caso de fnnoceder la disoloci^ de la
sodedad la Asamblea General Extraordinaria regulará el rncxlo de hacer su liquidación y
nominará los personas que se ciuratgu^ de ̂ ta, cesando el gerente desde entonces en sus
fundcmes. Cuando la sociedad se «^cuentre estado de liquidación, el Uquidador pre»dirá la
AsamUea Gei^ral Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido tsn kxs presentes estatutos.

Después del pago de todo d pasivo, oUigackm», cuc^s y cargas de la sociedad, d pvoducto
neto de la liquidación será empleado en reembcrfsar las sumas en capital libelado y no
amoftiz^oque representen las cuot% sociales. En caso de que sobrare algún e3a:edente éste será
rqrartido entre los socios en partes ízales.
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Aftkailo 4&.-Contestaciones eitfre los sodos o eitfre éstos v la sociedad. Todas las cue^icnAe^'
que pudieren suscitarse durante el curso de la sociedad o de su liquidacKm, sea entre los sotids
y la sociedad o sea CTitre los socios entre si, en raztm de los im^ocíos sociales, serán mteiyvetádeis
de conformidad con la Ley General de Sociedades y Empresas Individuales de R^pcmsabilldad
Limitada No. 479-08 y sus modifícaciones Cualquier diferencia que se presento entre los so^^jb^
duranto la existencia de estos ̂ fatutos relacionada tanto ccn la ejecución de los mismas,
como con su interpretación, y que ik> haya sido posíMe dirimirla dentro de los treinta (30) dias^^
siguient» a aquel en que urto cu<üquiera de los socios la haya reclamado p>r escrito al acctcmista
que ha incumplido, será sometida ante los Tribunales ordinarios de la RepóWca Dominicana
ccMTespondientEs.

Todo accionista, en caso de litigio, deberá hacer eleorión de domicHiu en la del
asisto soda!, dcHide podrán realizarse válidamente todas las notihcadtxies a que haya higar.
&i caso de que no se haga la elección de domicilio dentn> de la jurísdicdón de! danúdlio social,
los acxionistas, medíanle los presentes Estatutc» hacen formal elecdmi de domicUio en la
Secretaría del Juzgado de Primera Instancia del asiento social.

Articalo 49.-Decisiones y Procesos. No existen decisiones pendientes ccmtra la sociedad y no
existen Procesos pendurntes o amenazados, hasta donde tenga conocimiento fá sociedad, ante o
por cualquiera Autoridad en contra de lo que afecten a la sociedad o cualquiera de sus
respectivas propieilades v activos.

Artícnlo 50.-Inte^dad. Nii^uno de los docum«ilos de la pésente CcN^tudón, ni ningún otro
documento, certilicación, pograma o declaración escrita summistrada a La Gerente por o en
repesentación de la socied^ con relación a los Documentos de Omstitución o la crnisumaci^
de las Transacdones conti«)en o amtendrán ninguna declaración falsa de un hecho mateiiaL ra
cunitirá ningún hecho material a! real entendí de la sociedad necesario para efectuar las
declaraciones no engaños*» en ellos contenida», coi»ideiando las circunstancias entonces
existentes,}' todi» las copas de tos docuiiKntos suministradas son copias verdaderas, comi^flas
y crarectas.

Los presentes Estatutos, que conston de quince (15) págiiu», deHdamente fínnados, han sido
redactados en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la RepúUica
Dominicana, d día seis^^alel uiclímJc julio ̂  año dos mil veintiuno (2021).

qTARíO

LGU¿
OR MANUEL CRUZ

Chente- Presideiúe

DURÁN CORTÉS
Gerente-Secretaria

tAMELA DURÁN ALMONTE
Socia-Goente

CHARLES MANUEL DURÁN

CORTÉS
Socio-Gerente
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Quienes suscriben, los señoies YUDHXA XNtS DURAN CCSUES (<
edad, soltera, títuíar de la Cédula de IdenSc^d y OecloraS iiúxa^o 001-lí
i^sidex^ en ̂ CaSe Cenísal No.4, Anc^o liando, de este ciudad cb? Ssmf
PABtKX-A DURÁN AlMWéTE (domrnicana. msvtx de edad, scúiess, Üt
ídesftkWI Y Oeiteara! nújuteo 001-18065^^, dusnicüiadQ y reskS^nle en la

de este osdad db Sarite Domingo^ y*- CHAÍRLES MANl^L
(ckssúnk^o. nriay^ de-etiad. soílero, üíiilaí de la ódula de l««25lídad y
186i38^-3,«lomicSÉada3'nsúi^tte ente Calle Central Nu.4, Am3%H> Iimada, i&r este
Santa Dominga), sock»- gefvnírs de ta sociedad comercial ACTUALtDADES V.EX, S4¿^
(«didatl cc^uncia! estabtedda de acaecdo a tes Ísíyes Y-igentes de la R^Híbika Dasurúrarm,
^later <ia.4 Kegisiro CuiilrÜwventes No. !-07-?f236-9, cms su domicilio soci^ en la
calle tjeopt^o Navairo esquina Avenida 2? Felpen?, del sector de Mf^ilores, de este ciudad
«Se Sanio Domu^ow) por medio dcJ i^cs^ste documento oíoTgmi Poder tsn siofHo v safkienle.
al señor A'tCTORMANUEI. DURAN CRUZ (donúnicano, maa'orde^lad,c¿»s»ic\ccMnen3a.ul^
Ütuter de te CéduU tle Idealidad v iX71-0397^K^3, sJonúcSiaíJo v resider^ ec esta
exudad desanfe} rXmUngoK socio g(sr«xte y |?ressdc»tte de tes sociedad; pan qi^ccano^Etcrede
derechcy redice kadas y c^la una de tes gestkmes ixecesao-i^ pan actuar en nuuüvé \
TEpseKSitadon de te scc^h^ comefciai ACTUALIDADES V'J>,, SJRX,, dr gsnenies descrié
a]>teTk»i»ente, ¿ los Hns de partktpar en ei concurso de compras r contrataciones de
EDENOKTF DC»«NICANA marrado con eí nuiRtmr EDEB«NrTH-OÁF-CM-2ie2-OD05, de
Adqeciskiófl de Flectrodomé&ticos para EDENOKTE DOMINICANA. I^IMFJRA
CXJNVOCATOKIA. Asi misma, Q. AFC^ERADO este tacuüslo para te realización de
cualquier Irá&üle y acíuaclc^ que- fuere necesaria para el cabal cump^áaüoxlD dd ]:«esenfe
poder» a ncsnlsn? de te stxiedad y realizar «ruaJqukrr acto previsk? en los Estatuios Sociates de la
sock\ted ACTUALIDADES VJ3^ SJLL. rn Said*? Domíi^w. Díslrito NackmaL Eepúbika
Dcmxmkr^ma. a los trcínte c- im(31) días del tbss de octubre sfeíaitodiss mi! veEttidós (2G2).—-
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Especifícaciones

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Adqueición de Electrodomésticos

ACTUALIDADES VD SRL

No. FXPFmFNTF

10 de enero de 2Q23o

ITEM ARTICULO DESCRIPCION nsTo"^'-

Abanico de pared de 18*.
Marca UNIVERSAL

Modelo US-1808

Color Negro / ASPAS naranja
3 velocidades con panel de control.
Ajuste vertical.
Oscilación giratoria.
Motor super silencioso.
120/60hz

Garantía de fl27 meses
entt^a inmediata
Crédito (30- días

ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL AL-

SOS

•PEDESTAL

•OSCILANTE CON 3 VELOCIDADES

•VOLTAJE llOV / 60 hz / 285w
•FACIL AJUSTE DE ANGULO
•INDUSTRIAL

•D1AMETR030'

•CON 3 ASPAS EN METAL

•BASE CUADRUPE

Garantía de (12) meses
entrega inmediata
Crédito (30- 60) dias

BEBEDERO AMERICAN NA-68

3 SALIDAS DE AGUA, FRIA

TEMPLADA Y CALIENTE

GAVETA INFERIOR PARA

BOTELLON

SEGURO DE NIÑOS

BANDEJA DE GOTEO

ENFRIAMIENTO PARA

COMPRESOR

NEGRO/GRIS

VOLTAJE 11DV/60HZ
MED. APROX.35.5X39X

109.5CM (14X15X43")

REFRIGERADOS 20L

RAPIDO ENFRIAMIENTO

TANQUE DE AGUA DE ACERO
INOX

TERMOTASTO AJUSTABLE

GAS REFRIGERANTE R-134A

Garantía de (12) meses
entiba inmediata
Crédito (30- 60} dias



Microondas FRIGIDAIRE

FMDO30S3GSPG

•  30 Litros

•  900 Watts

•  Tamaño: 23.94" de ancho X

18.42" de alto X 14.4" de

profundidad
•  7 niveles de potencia

•  10 opciones para Cocción
Automática

•  Bopdones de descongelar

•  Función Descongelar

•  Inicio Rápido -<-30 segundos

•  RelojDísplay LCD blanco

Membrana extema electrónica

touch Membrana interna visual

•  Jaladera oculta

•  Iluminación incandescente

interior

•  Plato giratorio

•  Voltaje: 120 \r; 60 Hz

•  Color: Sllver con acabado Espejo

Garantía de (12) meses
entrega inmediata
Crédito (30- 60) días

o>»

NEVERA MABE NV-10

•  10 pies cúbicos

•  No frost

•  Parrillas de de cristal templado

•  Anaquel para botellas

•  Anaqueles completos en puerta

•  Ahorro de energía

•  GRIS

•  DIMENSIONES 24.0 X 24.0 X

69.2"

•  120/60HZ

Garantía de (12) meses
entrega inmediata
Crédito (30- 60) días

NEVERA EJECUTIVA Insignia Ns-
cf44gd2

•  Insignia 4.4 Cu. Pie. Mini nevera
con puerte de cristal

•  Estilo frigorífico Compacto Tipo
de ¡luminaci(^ LED

•  Tipo de descongel^ión Manual
•  Uso de electricidad anual

estimado 228 kilovatios hora

•  Ajuste la temperatura de 32 ® a
50°F(0°a ICC)

Garantía de (12) meses
entrega inmediata
Crédito (30- 60) días

ESTUFA ELECTRICA BLACK AND

DECKER B1002B

•  2 HORNILLAS

•  llOV, SG-ÓOHZ 2000W

•  Botón de control de

temperatura ajustable

•  Quemador de bobina

•  Indicador de luz

•  Medidas aproxi 11,02x12,24]
X 5,43 pulgadas; |

Garantía de (6) meses
entrega inmediata
Crédito (30- 60) dias

ORIGINAL



FICHA TECNICA

Imagen

ABANICO DE PARED

UNIVERSAL,
Modelo US-1808

DISPONIBILIDAD

INMEDIATA

Sí

Especifícaciones Tiempo de garantía 12 meses

Abanico de pared de 18".
Marca UNIVERSAL

Modelo US-1808

Color Negro
3 velocidades con panel de control
Ajuste vertical.
Oscilación giratoria.
Motor super silencioso.
120/60hz
3 ASPAS PLASTICAS COLOR NARANJA

ORIGINAL
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FICHA TECNICA

Imagen

ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL AL-30S

DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Espedfícaciones Tiempo de garantía 12 MESES

PEDESTAL

OSCILANTE CON 3 VELOCIDADES

VOLTAJE llOV / 60 hz / 28Sw
FACIL AJUSTE DE ANGULO

INDUSTRIAL

DÍAMETRO30''

CON 3 ASPAS EN METAL

BASE CUADRUPE

oz

ORIGINAL

I .. ...



FICHA TECNICA

Imagen

ARTICULO

BEBEDERO AMERICAN NA-68

DISPONIBILIDAD

INMEDIATA

Espedfícaciones Tiempo de garantía 12 MESES

Detalles
3 SALIDAS DE AGUA, FRIA TEMPLADA Y CALIENTE

GAVETA INFERIOR PARA BOTELLON

SEGURO DE NIÑOS

BANDEJA DE GOTEO

ENFRIAMIENTO PARA COMPRESOR

NEGRO/GRIS

VOLTAJE llOV/60HZ
MED. APROX 35.5 X 39 X 109.5CM (14 X15 X 43")
REFRIGERADOS 20L

RAPIDO ENFRIAMIENTO

TANQUE DE AGUA DE ACERO INOX

TERMOTASTO AJUSTABLE

GAS REFRIGERANTE R-134A

ORIGINAL



FICHA TECNICA

MICROONDAS FRIGIOAIRE
FMI)O30S3GSPG

4

Espedfícaciones Tiempo de garantía DOCE (12) MESES

30 Litros

900 Watts

Tamaño: 23.94" efe ancho x 18.42" de alto x 14.4" de profundidad
7 niveles de potencia

10 opciones para Cocción Automática

Sopciones de descongelar

Función Descongelar
Inicio Rápido +30 segundos
RelojDisplay LCD blanco Membrana extema electrónica touch Membraná interna visual
Jaladera oculta

Iluminación incandescente interior

Plato giratorio

Voltaje: 120 V-; 60 Hz

Color: Silver con acabado Espejo
ORIGINAL



FICHA TECNICA

Imagen

NEVERA MABE NV-10

fe

^ C-.

DISPONIBILIDAD

INMEDIATA

Especificaciones Tiempo de garantía 12 MESES

•  10 pies cúbicos

•  No f rost

•  Parrillas de de cristal templado

•  Anaquel para botellas

•  Anaqueles completos en puerta

•  Ahorro de energía

•  DIMENSIONES 24.0 x 24.0 x 69.2*

•  120/60HZ

•  GRIS

ORIGINAL



FICHA TECNICA

Imagen

NEVERA MABE NV-10

JD

DISPONIBILIDAD

INMEDIATA

Especifícaciones Tiempo de garantía 12 MESES

10 pies cúbicos

No f rost

Parríltas de de cristal templado

Anaquel para botellas

Anaqueles completos en puerta

Ahorro de enerva

DIMENSIONES 24.0 x 24.0 x 69.2'

120/60HZ

GRIS

COPIA



FICHA TECNICA

Imagen

NEVERA EJECUTIVA Insignia Ns-cf44gd2

DISPONIBILIDAD

INMEDIATA

Especifícaciones Tiempo de garantía 12 meses

NEVERA

•  Insignia 4.4 Cu. Pie. Miní nevera con puerta de cristal

Neverita ejecutiva 1 puerta reversible
Míni freezer.

Deshielo manual.

Diseño silencioso.

Patas ajustables.
Limpieza rápida y fácil.
Material metal satinado frente gris / lateral negro
120/60HZ

ANCHO 19 ALTO 33.46 PROFUNDIDAD 22.04 PULGADAS

Ancho 48 alto 85 profundidad 56 cm
Ajuste la temperatura de 32 " a 50 ® F (O ® a 10 ® C)
Estilo frigorífico Compacto Tipo de iluminación LED
Puerta reversible

Luz interior

ORIGINAL



FICHA TECNICA
OP % ,

"I* iwp"

ESTUFA

ELECTRICA BLACK

AND DECKER

DB1002B

Consumo de energía 1.300,

control de temperatura

variable

para mas versatilidad en la

cocción

«individual quemador es ligero para la

portabilidad fácil y cocinar comodidad

dondequiera que usted necesita

«Botón de control de temperatura

ajustable te permite cocinar y mantener

la comida caliente con facilidad.

«Quemador de bobina diseño distribuye

el calor de manera uniforme para

obtener mejores resultados «Indicador de luz proporciona paz de

mente y seguridad adicional durante el uso

•Medidas aproximadamente 11,02 x 12,24 x 5,43

pulgadas;

12 meses de garantía

ORIGINAL



FICHA TECNICA

Imagen r -, ̂ 9V  g
ll o o
'a ■
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ESTUFA ELECTRICA BLACK AND DECKER

DB1002B Consumo de energía 1.300, control
de temperatura variable para más
versatilidad en la cocción

.r2'í29

DISPONIBILIDAD

INMEDIATA

Especiñcaciones Tiempo de garantía 12 MESES

•  Individual quemador es ligero para la portabilidad fácil y cocinar compmdad
dondequiera que usted necesita

•  Botón de control de temperatura ajustable te permite cocinar y manWner la
comida caliente con facilidad.

•  Quemador de bobina diseño distribuye el calor de manera uniforme para obten
mejores resultados

•  Indicador de luz proporciona paz de mente y seguridad adicional durante el uso

•  Medidas aproximadamente 11,02 x 12,24 x 5,43 pulgadas;

ORIGINAL


