
INFORME FORMULADO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2019 POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE PLAYFILM, S.L. SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL

SOCIAL MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS

1) Introducción
En cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  301 de  la  Ley de  Sociedades  de
Capital,  el  órgano de administración de la  sociedad PLAYFILM, S.L.  (de ahora en
adelante, la “Sociedad”) procede a la formulación del presente Informe, con el objeto de
explicar y justificar la operación de aumento de capital de la Sociedad que se propondrá
a la Junta para llevarse a cabo en parte mediante la compensación de créditos. 

La  Sociedad  ha  conseguido  financiación  a través  de  la  concesión  de préstamos
convertibles capitalizables. Dadas las circunstancias financieras actuales de la Sociedad,
se someterá a la consideración de la Junta de Socios la realización de un aumento de
capital mediante la compensación de dichos créditos.

2) Naturaleza y características de los créditos a compensar
El aumento de capital que se proyecta se realizaría mediante la compensación de los
siguientes créditos:

a) La  compensación  total  del  crédito que  GRUPO  TECNOLÓGICO
MICROINVEST, S.L Unipersonal ostenta frente a la Sociedad por importe de
25.000€ en concepto de préstamo convertible que las partes  suscribieron en
fecha 28 de mayo de 2019.

b) La  compensación  total  del  crédito  que  AGGERIS VENTURE CAPITAL,
S.L. ostenta  frente  a  la  Sociedad  por  importe  de  3.000€ en  concepto  de
préstamo convertible que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

c) La compensación total del crédito que IDEA VENTURA, S.L. ostenta frente a
la Sociedad por importe de 10.000€ en concepto de préstamo convertible que
las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

d) La compensación total del crédito que FIDES CAPITAL, S.L. ostenta frente a
la Sociedad por importe de  25.000€ en concepto de préstamo convertible que
las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

e) La  compensación  total  del  crédito  que  SEVENZONIC  VENTURES,  S.A.
ostenta frente a la Sociedad por importe de  10.000€ en concepto de préstamo
convertible que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

f) La  compensación  total  del  crédito  que  D.  AGUSTÍN CHECA JIMÉNEZ
ostenta frente a la Sociedad por importe de  1.000€ en concepto de préstamo
convertible que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

g) La compensación total del crédito que  D. DARIO DELLANTONIO  ostenta
frente a la Sociedad por importe de 3.000€ en concepto de préstamo convertible
que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

h) La compensación total del crédito que  D. DAVID MARTÍN HERNÁNDEZ
ostenta frente a la Sociedad por importe de  2.000€ en concepto de préstamo
convertible que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

i) La  compensación  total  del  crédito  que  D.  FERNANDO MOZO GARCÍA
ostenta frente a la Sociedad por importe de  1.500€ en concepto de préstamo
convertible que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.
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j) La compensación total del crédito que D. IGNACIO MOLINER ROBREDO
ostenta frente a la Sociedad por importe de  6.000€ en concepto de préstamo
convertible que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

k) La compensación total del crédito que D. JOAQUÍN GARCÍA-ESCUDERO
LES  ostenta  frente  a  la  Sociedad  por  importe  de  2.000€ en  concepto  de
préstamo convertible que las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

l) La compensación total del crédito que LA CAMPONA 4, S.L. ostenta frente a
la Sociedad por importe de  10.000€ en concepto de préstamo convertible que
las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

m) La compensación total del crédito que LA CAMPONA 4, S.L. ostenta frente a
la Sociedad por importe de  10.000€ en concepto de préstamo convertible que
las partes suscribieron en fecha 28 de mayo de 2019.

n) La  compensación  total  del  crédito  que  DÑA.  CRISTINA  BURGOS
URIOSTE ostenta frente a la Sociedad por importe de 5.000€ en concepto de
préstamo convertible que las partes suscribieron en fecha 11 de junio de 2019.

Todos y cada uno de los créditos anteriores están totalmente vencidos, son líquidos
y exigibles a la presente fecha, cumpliendo todas las condiciones exigidas en el
artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital y concordando dichos créditos con
la contabilidad social de la Sociedad.

3) Participaciones asignadas
Como  consecuencia  de  la  compensación  de  los  créditos,  se  asignaría  en
contraprestación las siguientes participaciones sociales, de 1€ de valor nominal cada
una con la prima de asunción indicada.

Numeració
n

Aportante Nominal  +
Prima 
€ TOTAL

Partici-
paciones

€  Total
Nomina
l

€  Total
Prima

€  prima  por
participació
n

De
la

A la

GRUPO TECNOLÓGICO
MICROINVEST, S.L.U. 25.000 37 37,00 24.963 674,67 5925 5961

AGGERIS  VENTURE
CAPITAL, S.L. 3.000 4 4,00 2.996 749 5962 5965

IDEA VENTURA, S.L. 10.000 15 15,00 9.985 665,66 5966 5980
FIDES CAPITAL, S.L. 25.000 37 37,00 24.963 674,67 5981 6017
SEVENZONIC  VENTURES,
S.A. 10.000 15 15,00 9.985 665,66 6018 6032

D. AGUSTÍN CHECA
JIMÉNEZ 1.000 1 1,00 999 999 6033 6033
D. DARIO DELLANTONIO

3.000 4 4,00 2.996 749 6034 6037
D.  DAVID  MARTÍN
HERNÁNDEZ 2.000 3 3,00 1.997 665,66 6038 6040
D.  FERNANDO  MOZO
GARCÍA 1.500 2 2,00 1.498 749 6041 6042
D.  IGNACIO  MOLINER
ROBREDO 6.000 9 9,00 5.991 665,66 6043 6051
D.  JOAQUÍN  GARCÍA- 6052 6054
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ESCUDERO LES 2.000 3 3,00 1.997 665,66
LA CAMPONA 4, S.L. 10.000 15 15,00 9.985 665,66 6055 6069
Dª  CRISTINA  BURGOS
URIOSTE 5.000 7 7,00 4.993 713,28 6070 6076
TOTAL 103.500

152 152,00
103.34
8

9.302,58
5925 6076

Todas  las  nuevas  participaciones  serían  de  la  Clase  D.  Cada  una  de  las  nuevas
participaciones  tendría  los  mismos  derechos  políticos  y  económicos  que  las
participaciones preexistentes de su respectiva clase.

4) Identidad de los socios aportantes de los créditos
Los Socios aportantes de los créditos son:

a) GRUPO TECNOLÓGICO MICROINVEST, S.L. Unipersonal, con
domicilio en Valencia (CP 46002), Plaza del Ayuntamiento nº27, planta 6ª, con
NIF B-98603103, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia en la hoja V-
157.925. 

b) AGGERIS VENTURE CAPITAL, S.L., con domicilio en Calle Generalitat
Valenciana,  41,  28660  Boadilla  del  Monte  (Madrid),  con  NIF  B-87466942,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-616642. 

c) IDEA VENTURA,  S.L., con  domicilio  en  Barcelona,  C/Calatrava  71,  CP
08017, con NIF B-65954992, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en
la hoja B-434894.

d) FIDES CAPITAL, S.L., con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana nº
100, escalera derecha, piso 2º, con NIF B-82510066, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid en la hoja M-245290.

e) SEVENZONIC VENTURES,  S.A., con  domicilio  en  Pozuelo  de  Alarcón,
Paseo  de  los  Lagos  nº2,  bloque  1,  portal  4  (28223  Madrid),  con  NIF  A-
87887154, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-653792.

f) D. Agustín Checa Jimenez, mayor de edad, de nacionalidad española, casado
en régimen de separación de bienes,  con domicilio  en Romaguera 14,  PBJ,
08192 Sant Quirze del  Valles,  Barcelona,  España,  y titular  del  DNI número
00270721B, en vigor.

g) D.  Dario Dellantonio ,  mayor  de edad,  de nacionalidad italiana,  casado en
régimen de separación de bienes, con domicilio en Calle Moralzarzal 78, 28034
Madrid, España, y titular del NIE número X1334737R y pasaporte YA0090671,
ambos en vigor.

h) D.  David  Martín  Hernández,  mayor  de  edad,  de  nacionalidad  española,
soltero, con domicilio en Avenida de Burgos 35 5ºD, 28036 Madrid, España, y
titular del DNI número 47283591F, en vigor.

i) D. Fernando Mozo Garcia, mayor de edad, de nacionalidad española, casado
en régimen de separación de bienes, con domicilio en Rosello 290 bis SA 2,
08037 Barcelona, España, y titular del DNI número 53547750R, en vigor.

j) D.  Ignacio  Moliner  Robredo,  mayor  de  edad,  de  nacionalidad  española,
casado en régimen de separación de bienes, con domicilio en Calle Ronda de la
Abubilla 45C, 28043 Madrid, España, y titular del DNI número 13129573T, en
vigor.
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k) D. Joaquin García-Escudero Les, mayor de edad, de nacionalidad española,
soltero, con domicilio en Calle San Bartolome Nº15 4I, 48940 Leioa, Bizkaia,
España, y titular del DNI número 16061685ª, en vigor.

l) LA CAMPONA 4, S.L., de nacionalidad española, con domicilio en Pozuelo
de Alarcón (Madrid), C/Paseo de los Lagos 2, Bloque 1, portal 4, provista de
NIF B-87853248, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M-648562.

m) Dª CRISTINA BURGOS URIOSTE, de nacionalidad española, con domicilio
en Calle Gabriela Mistral 8, 28035 Madrid, España, y titular del DNI número
50765935J, en vigor.

5) Descripción del aumento de capital y modificación estatutaria
Como consecuencia  de lo  anterior, se  propone a los  actuales  socios  de la  Sociedad
proceder  a  realizar  un aumento  de  capital  de  152,00€ mediante  la  creación  de  152
nuevas  participaciones  sociales  de  1€  de  valor  nominal  cada  una  y  numeradas
correlativamente de la 5925 a la 6076, ambas inclusive, con una prima de asunción
global de 103.348€ y por participación la indicada en el apartado 3 de este informe.
Dado que  el  capital  social  actual  es  de  5.924€,  tras  el  aumento  quedaría  fijado en
6.076€.

Como consecuencia  del  referido  aumento  de capital,  el  artículo 5º  de los  Estatutos
Sociales de la Sociedad pasaría a tener el siguiente tenor literal: 

“ARTÍCULO  5º.-  CAPITAL  SOCIAL.-  El  capital  social,  totalmente  suscrito  y

desembolsado, se fija en la cantidad de 6.069€, dividido en 6069 participaciones

sociales de 1€ de valor nominal cada una de ellas, iguales, acumulables e indivisibles y

numeradas correlativamente del 1 al 6076, ambos inclusive, pertenecientes a cuatro

clases  denominadas  “A”,  “B”,  “C”  y  “D”.  La  clase  A  está  formada  por  1.315

participaciones, numeradas de la 1 a la 1.315, ambas inclusive. La clase B está

formada por 1.315 participaciones, numeradas de la 1.501 a la 2.815, ambas inclusive.

La clase C está formada por 1.221 participaciones, numeradas de la 1.316 a la 1.359,

ambas inclusive, de la 1.471 a la 1.500, ambas inclusive, de la 2.816 a la 3.294, ambas

inclusive, de la 3.473 a la 3.985, ambas inclusive, y de la 4.207 a la 4.361, ambas

inclusive. La clase D está formada por 1.267 participaciones, numeradas de la 1.360 a

la 1.470, ambas inclusive, de la 3.295 a la 3.472, ambas inclusive, de la 3.986 a la

4.206, ambas inclusive, de la 4.362 a la 5.118, ambas inclusive, y de la 5.925 a la

6.076, ambas inclusive.

Todas las participaciones otorgan a sus titulares el mismo contenido de derechos salvo

por lo que respecta a su régimen de transmisión y adopción de acuerdos en Junta

conforme a lo dispuesto en los presentes estatutos.”

Sobre la base de las consideraciones expuestas y a los efectos legales oportunos, los consejeros
suscriben el presente informe en Valencia, a 11 de junio de 2019.

______________________
Dª. Raquel Valero Alcaide

______________________
D. Rafael Navarro Coll
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______________________
D. Isaac de la Peña Ambite

____________________
D. Manuel Galatas Sánchez

______________________
D. Eduardo Burgoa Serrada
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