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Acuerdo 1/CG 10-05-2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Laguna sobre el proceso de constitución de la empresa de base 
tecnológica participada por la Universidad de La Laguna 
 
Acuerdo 1/CG 10-05-2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Laguna sobre el proceso de constitución de la empresa de base tecnológica 
participada por la Universidad de La Laguna y por el que se aprueba la 
participación en la sociedad WOOPTIX, S.L en los siguientes términos: 
 

 
 Que como consecuencia del acuerdo del Consejo Social de la Universidad 

de La Laguna adoptado el 27 de abril de 2016, la Universidad de La 
Laguna conviene adquirir una participación inferior al 1% del capital 
social en la sociedad WOOPTIX, S.L. 

 

 Que como consecuencia de la adquisición de la condición de socia de 
Wooptix, la Universidad de La Laguna consiente en adherirse al 
“Shareholders Agreement” suscrito por los socios de la 
entidad  WOOPTIX, S.L., el treinta de junio de dos mil dieciséis y objeto 
de su protocolización y elevación a público en virtud de escritura 
autorizada ante el Notario Madrid, don Ángel Almoguera Gómez, en la 
misma fecha, bajo el número 3.556 de orden de su Protocolo General, 
cuyo total contenido declara conocer y aceptar en su integridad. 

 

 Que como consecuencia de la adquisición de la condición de socia de 
Wooptix, la Universidad de La Laguna consiente en adherirse al 
“Investment Agreement” suscrito por los socios de la entidad  WOOPTIX, 
S.L., el treinta de junio de dos mil dieciséis y objeto de su protocolización 
y elevación a público en virtud de escritura autorizada ante el Notario 
Madrid, don Ángel Almoguera Gómez, en la misma fecha, bajo el número 
3.554 de orden de su Protocolo General, cuyo total contenido declara 
conocer y aceptar en su integridad. 

 

 Que de conformidad con los compromisos adquiridos de forma previa por 
la Universidad de La Laguna, ésta conviene otorgar un poder a favor de 
don José Manuel Rodríguez Ramos para que le represente en la Junta 
General de Socios de WOOPTIX, S.L. 

  


