Certificación Registral expedida por:
FRANCISCO DE ASÍS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Registrador de MERCANTIL DE LAS PALMAS
EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA.
35007 - PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS
Correo electrónico: laspalmas@registromercantil.org

Certificación de estatutos sociales
correspondiente a la solicitud formulada por:
RUFO MARIN AGUILAR
con DNI/NIF: 04606736C

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: 3/38/N63HU35

(Citar este identificador para cualquier
cuestión relacionada con esta certificación)
Su referencia: 167215

EL REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS QUE SUSCRIBE, tras examinar los
Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro
Mercantil, de LAS PALMAS, con referencia a la Sociedad Solicitada en la instancia
presentada bajo el asiento 1348 del Diario 26;

CERTIFICA:
Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con
personalidad Jurídica son los siguientes:
DENOMINACIÓN: INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, SOCIEDAD
ANONIMA
NIF: A35077817
EUID: ES35009.000285497
C.N.A.E.: 9003
Descripción C.N.A.E.: Creación artística y literaria
Órgano de Administración: Consejo de administración
Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :
Hoja GC-13802 Tomo 2217 Folio 186 Inscripción 59

Siendo sus estatutos los adjuntados al final de la certificación.

CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita
fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su
expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente
certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento
distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier
posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con
posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se
certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades
de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad.
En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede
vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo
esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el
artículo 7.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.Así resulta de los asientos del Registro y no existiendo documento alguno presentado
al libro Diario pendiente de despacho a las 09:00 horas, referente a la sociedad,
expido la presente en PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, a 1 de Abril de 2022.
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…… ADVERTENCIAS ……
A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”), queda informado:
- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma
han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el
Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual
sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998,
el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de
derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las
personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral,
resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la
facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria
aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados
conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades
derivadas de la prestación servicio.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y
únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión
de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998
queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para
la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con
el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

…… . ……

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por FRANCISCO DE ASÍS
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Registrador de MERCANTIL DE LAS PALMAS a 1 de abril de 2022.

Í-R);#0K LÎ

(*) C.S.V. : 1350092703164300
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las
copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y
firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan
la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u
Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
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Artículo 1º.- Con la denominación de "INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,
S.A.", se constituye una compañía mercantil anónima que se regirá por los presentes estatutos y por
las demás disposiciones legales que le sean aplicables. INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A. ostenta la consideración de medio propio personificado
respecto la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, titular del 100% del
capital social y a la que se encuentra vinculada y adscrita INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A., en cuanto entidad integrada en el sector público institucional
autonómico. La Comunidad Autónoma podrá conferir encargos a INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A. para la prestación de cualesquiera actividades comprendidas en
el objeto social descrito en el artículo 2 de los presentes Estatutos. A tal efecto, la sociedad cuenta
con los medios materiales y personales suficientes e idóneos para realizar los encargos que le sean
conferidos en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social. Dichos encargos se
someten al siguiente régimen jurídico: a) Los encargos tienen naturaleza administrativa y no
contractual, siendo, a todos los efectos, de carácter interno, dependiente y subordinado, y se regirán
por la normativa vigente en cada momento que sea de aplicación a los encargos a los medios
propios personificados; b) Los encargos se formalizarán por escrito, a través de los instrumentos
jurídicos pertinentes que deberán incluir la descripción detallada de la actividad o actividades a
realizar, valoración, compensación, plazo de ejecución, así como las condiciones en las que han de
realizarse, debiendo ser objeto de publicación, cuando así proceda, en la Plataforma de Contratación
del Sector Público. c) Los encargos que se formalicen por la Comunidad Autónoma de Canarias
podrán efectuarse directamente por ésta. d) Los encargos que se realicen, una vez comunicados
formalmente a la sociedad, serán de ejecución obligatoria por INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A., que recibirá por ello la compensación prevista en el apartado
siguiente. e) La compensación económica por la prestación de las actividades objeto de encargo se
regirá por las tarifas aprobadas para la respectiva prestación por la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias o, en su defecto, las que figuren en los convenios, programas,
instrumentos similares u objetivos y estrategias aprobadas por el respectivo poder adjudicador y el
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. en cuyo marco o ejecución se
realice el encargo. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de
realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los
servicios realizados, garantizando siempre el cumplimiento del principio de sostenibilidad
financiera. f) INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. no podrá realizar
funciones que impliquen ejercicio de autoridad, y tampoco funciones que requieran el ejercicio de
potestades administrativas, salvo atribución expresa por Ley en este último caso, ni podrá perseguir
intereses contrarios a los fines e intereses públicos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, no pudiendo implicar, en ningún caso, atribución de funciones o facultades
sujetas a Derecho Administrativo propias de la Administración. g) En el ámbito de los encargos
realizados, INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. podrá celebrar
negocios jurídicos con terceros, con sujeción a las siguientes reglas: h. El contrato quedará sometido
al régimen establecido para los contratos de poderes adjudicadores que no tengan la consideración
de Administración Pública. i. El importe de las prestaciones parciales que INSTITUTO CANARIO
DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. pueda contratar con terceros, no excederá del 50% de la
cuantía del encargo. INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A. no podrá
participar en procedimientos de licitación para la adjudicación de contratos que sean convocados
por las Administraciones Públicas de las que es medio propio personificado. No obstante, cuando no
concurra ningún licitador podrá encargársele, en función de su objeto social, la ejecución de la
actividad objeto de licitación pública. En la Memoria de las Cuentas Anuales se incluirá un apartado
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referente a la justificación del cumplimiento relativo a que la parte esencial de la actividad de la
sociedad se realiza en más del 80% para los poderes adjudicadores de los que es medio propio
personificado. Este extremo ha de ser verificado por los auditores en su auditoría anual de las
cuentas.
Artículo 2°.- La Sociedad tiene por objeto la gestión, promoción y difusión de actividades
culturales, la formación y el fomento de la producción en materia cultural, con el código C.N.A.E.
9003, y, en especial, las siguientes: a) El desarrollo de la Cultura en Canarias. b) La promoción de la
cultura canaria en el exterior. Y las actividades relacionadas con la promoción y difusión de las
distintas ofertas y servicios culturales de Canarias. c) El apoyo a las culturas emergentes, a la
investigación e Innovación en materia cultural y a las nuevas generaciones de creadores. d) La
creación, mejora y perfeccionamiento de infraestructura cultural y de ocio en la Comunidad
Autónoma de Canarias. e) La ejecución de acciones derivadas de los planes de infraestructuras
culturales y de patrimonio histórico que se aprueben por las Administraciones públicas con
competencias en el fomento de la cultura. j) La organización de eventos, festivales y espectáculos
de carácter cultural y la colaboración en la realización de actividades relacionadas con gestión y
administración cultural en general mediante la utilización de recursos propios o ajenos. g) La
investigación, apoyo a la producción y a la formación y promoción y difusión del sector audiovisual
en Canarias. h) La investigación, apoyo a la producción y a la formación y promoción y difusión de
las artes escénicas y la música en Canarias. i) Promoción, contratación, conservación, difusión,
exhibición e intercambio de material fílmico, videográfico, fotográfico y tecnológico. j) El fomento
del uso y difusión de las nuevas tecnologías en la Cultura y el Arte en Canarias. k) Conferencias,
ciclos, encuentros, diálogos, mesas redondas, congresos y cursos relacionados con la cultura en
general. l) Exposiciones y muestras de artes plásticas, visuales y de temática social y cultural en
general. m) Actividades museísticas y expositivas. n) Actividades de ocio, comunicación y edición.
ñ) Fomentar el vinculo del patrimonio cultural con el desarrollo sostenible y con el desarrollo
económico, generando nuevos recursos destinados a la promoción, conservación y gestión
patrimonial. o) La organización y ejecución de actos, eventos, espectáculos, exposiciones y
campañas relacionadas con la cultura, valores e identidad canaria y el patrimonio cultural. p)
Gestión y revitalización de conjuntos históricos y espacios históricos de Canarias. q) Desarrollar
acciones que mejoren la calidad, la puesta en valor y la divulgación del patrimonio cultural en
general, y en particular de los bienes culturales que lo conforman. Así como la compraventa de
bienes culturales, muebles e inmuebles, y la comercialización, patrocinio compra y venta de todo
tipo de productos y servicios relacionados con la propia promoción de la Cultura. r) La gestión de
bienes culturales, muebles e inmuebles. Así como la gestión y explotación de actividades
económicas relacionadas con los recursos o valores del patrimonio cultural. s) La cooperación con
cabildos, ayuntamientos, entidades culturales, privadas y colectivos artísticos, en materia cultural.
La promoción de la cooperación con países del entorno geográfico de Canarias en las materias
señaladas en este articulo. t) La promoción de la coordinación de la información cultural con las
administraciones públicas. u) La generación y seguimiento de estadísticas culturales, la realización
de estudios sobre los hábitos culturales de la ciudadanía así como la configuración de sistemas de
información al ciudadano, adecuados a las nuevas realidades de Canarias, incluidos los
instrumentos de evaluación y difusión. v) El fomento de la arquitectura contemporánea de calidad.
w) Llevar a cabo actuaciones en materia de estudios, asistencias técnicas, informes, memorias, inventarios, catalogación, de bienes del patrimonio cultural canario, incluidos los paisajes culturales,
que favorezcan el conocimiento, la protección patrimonial, la conservación preventiva y la difusión.
Así como impulsar la elaboración y gestión de planes, programas, proyectos, estudios, estadísticas,
informes, sobre el impacto social, cultural y económico del sector del patrimonio cultural. x)
Promoción y fomento de actividades encaminadas a impulsar proyectos de apoyo a los museos,
centros de interpretación y equipamientos culturales y patrimoniales de Canarias, con el objetivo de
favorecer la prestación de sus servicios y establecer recursos compartidos entre centros de similar
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índole. y) Impulsar, apoyar y desarrollar acciones de formación, investigación, edición, difusión y
transferencia de conocimiento en todos los ámbitos del patrimonio cultural; e incorporar las
tecnologías de la información y la comunicación, a la gestión y la información en materia de
patrimonio cultural. z) Facilitar y promover la participación de la ciudadanía en la gestión del
patrimonio cultural, incluyendo en este ámbito el fomento del patrocinio, del mecenazgo y del
voluntariado. E igualmente promover la colaboración con otras instituciones, entidades y
organismos públicos y privados, cuyas competencias estén directamente relacionadas con la gestión
del patrimonio, como es el caso de las áreas de educación y turismo, entre otras, con el fin de
coadyuvar a la consecución de los objetivos del Instituto y para el desarrollo de proyectos que velen
por la salvaguarda, conservación y difusión del patrimonio cultural canario.
Artículo 3º.- Se fija el domicilio social el inmueble sito en la calle León y Castillo, número 57, 4
planta, C.P. 35003. Las Palmas de Gran Canaria. Corresponde al Consejo de Administración la
facultad de establecer, suprimir o trasladar cuantas sucursales, agencias o delegaciones tenga por
conveniente. El acuerdo de transferir al extranjero el domicilio de la sociedad sólo podrá adoptarse
cuando exista un Convenio Internacional vigente en España que lo permita con mantenimiento de la
misma personalidad jurídica.
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