
CERTIFICACION DEL ACUERDO DE APROBACIÓN 
 DEL BALANCE FINAL Y CANCELACION 

 
D. ..............................................................................., Secretario de la Comisión 
Liquidadora de la S.A.T. Nº ..........., ".........................................................................", 
con C.I.F. nº........................................................................................,domiciliada en 
…................................................………….,Calle/Plaza................................................., 
nº........... (C.P.)..........(.......................) 

 
CERTIFICO 

 
Que esta Sociedad Agraria de Transformación, en su reunión celebrada en Asamblea 
General Extraordinaria  el día ......... de .................................. de 200.., con asistencia 
del quórum legalmente suficiente, convocada expresamente para tratar de la 
deliberación y aprobación del Balance Final de la Sociedad y aprobar la solicitud de 
cancelación. Se somete el balance final elaborado por la comisión liquidadora a la 
aprobación de la asamblea, que se transcribe a continuación: 
 

ACTIVO      PASIVO 
 
 
 

TOTAL ACTIVO…__________   TOTAL PASIVO…     
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad de la Asamblea General, 
acordándose también solicitar al Registro de SAT de Castilla La Mancha la inscripción 
de la CANCELACIÓN de esta S.A.T., para lo que se autoriza a la Comisión 
Liquidadora a firmar cuantos documentos fueran necesarios a este efecto. 

 
Los liquidadores manifiestan que han sido aprobados el informe completo sobre las 
operaciones de Liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo 
resultante; que ha transcurrido el plazo  para impugnar el balance final sin que contra 
él se hayan formulado reclamaciones; que se ha procedido a la satisfacción de los 
acreedores o a la consignación o aseguramiento de sus créditos, con expresión del 
nombre de los acreedores pendientes de satisfacción y del importe de las cantidades 
consignadas y de las aseguradas, así como la entidad en que se hubieran consignado 
y la que hubiera asegurado el pago de los créditos no vencidos; que se ha procedido 
al reparto entre los socios del haber social existente. 
 
Se adjunta la relación de los socios con su identidad y el valor de la cuota de 
liquidación que les ha correspondido a cada uno   (si se entregan bienes se 
describirán y se hará constar su valor). 
 
Asimismo se hace constar que los liquidadores asumen el deber de conservación de 
todos los libros de la sociedad, así como de toda su documentación durante el plazo 
de seis años, a contar desde la inscripción de la cancelación. 
              

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en 
..........................................................  a .......... de ......................................... de 200.. 

 
 

                            Vº Bº                                                          
                 EL PRESIDENTE         EL SECRETARIO 
          COMISION LIQUIDADORA                                  COMISION LIQUIDADORA 
 
 
  Fdo.:_________________________                     Fdo.:________________________ 
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