
 

EMPRESA “CUERO BONY” 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

Antecedentes:  

Se crea la empresa “Cuero Bony” cuyos objetivos son comercializar artículos 
de cuero tales como: carteras, billeteras, etc. 

Nombre de todos los socios : 

� Alomaliza Hilda 
� Aroca Viviana 
� Tisalema Fernando 
� Gavilánez Leónidas 
� Vascones Lucia 
� Vascones Alex 
� Panimboza Verónica 
� Barona Delia 
� Guerrero Freddy 
� Barona Freddy 
� Lozada Edison 
� Barona Alex 

Cuadro de aportes de todos los socios:  

Cada socio aportara al inicio de la actividad con un aporte de $10 dólares para 
el beneficio de la misma, cada una dividida en 1 participación. 

Domicilio:  

El establecimiento de nuestra empresa queda ubicado en el Cantón Tisaleo- 
Calle Juan Benigno Vela. 

Fecha de Inicio-Fecha de Finalización:  

Esta actividad da inicio el 07 de septiembre del 2009 y su fecha de finalización 
será el 30 de junio del 2010 

 

 

 



 

 

EMPRESA “CUERO BONY” 

ESTATUTOS 
Capitulo 1:  

Denominación y ámbito social de actuación . 

Articulo 1.  Nombre y razón social 

Nuestra empresa funcionara bajo el nombre de “Cuero Bony”. 

Articulo 2.  Objeto social  

La empresa tiene  como fines las siguientes activid ades: 

� Comercializar artículos de cuero tales como: carteras, billeteras, 
cinturones, etc. 

� Ofrecer nuestros artículos a otras empresas y personas. 

Articulo 3. Duración de la actividad  

La empresa se constituye desde: 

Inicia desde el 07 de septiembre del 2009 hasta el 30 de junio del 2010. 

Capitulo 2.  

Domicilio social  

Articulo 4.  El domicilio social queda establecido: 

En el Cantón Tisaleo- Calle Juan Benigno Vela 

Capitulo 3.  

Régimen económico 

Articulo 5.  Capital social 

El capital de inversión se fija en $120 dólares. Se dividen en participaciones de 
$1 dólar cada una. Cada participación otorga a cada titular responsabilidades, 
derechos y obligaciones. 

Articulo 6.  Distribución de beneficios  



La distribución de beneficios se realizara: 

Los beneficios se realizara una vez que se de por terminado la actividad que 
realicemos. 

Capitulo 4.  

Órganos de la sociedad 

� Presidente 
� Vicepresidente  
� Gerente 
� Secretaria  
� Contador 
� Jefe de Comercialización  
� Vendedores 

Articulo 7.  Régimen y organización de la empresa: 

El reparto de tareas se hará en: 

Se realizara el trabajo  entre el gerente, presidente, contador, vendedores, 
vicepresidente, secretaria y todos quienes conforman la empresa 

Las decisiones serán tomadas de forma. 

General con todos los socios 

Capitulo 5.  

Libros y contabilidad 

Articulo 8 . Las cuentas   

Los informes de las cuentas se presentaran a los socios cada mes y serán 
supervisadas previamente por el presidente de la misma. 

Capitulo 6.  

Articulo 9.  Disolución   

• Esta empresa se realiza en base a la escritura de constitución de la 
empresa. 
 

Articulo 10.  Otras disposiciones 

• Las Utilidades y el capital se devolverán al finalizar el año lectivo a todos 
los socios de la misma 

 


