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TERM SHEET 
 

Términos esenciales de estudio de la operación de inversión de la empresa [●] en 
[●] 

 
Madrid, 3 de octubre de 2019 

 
Este documento (el “Term Sheet”) establece los principales términos y condiciones de la posible inversión 
por parte de la sociedad [●], S.L. (el “INVERSOR”) en la sociedad de nacionalidad española denominada 
[●] (la “Sociedad”), cuyos términos concretos -en su caso-, serán negociados, acordados y ejecutados de 
buena fe en uno o varios contratos (el “Contrato de Inversión y de Socios”). 
 
La firma del presente documento simplemente establece el marco inicial de diálogo bajo el cual el 
INVERSOR considerará, en su caso, la posibilidad de realizar la inversión y no presupone, garantiza o en 
forma o manera alguna representa o se debe interpretar como un compromiso respecto de la efectiva 
realización de la inversión por parte del INVERSOR en la Sociedad. 
 
El presente documento no tendrá carácter vinculante para ninguna de las Partes excepción hecha de las 
cláusulas o apartados 27 (“Gastos e Impuestos), 28 (“Confidencialidad”), 29 (“Exclusividad”) y 30 (“Ley y 
Jurisdicción Aplicable”), que sí tendrán carácter vinculante para los firmantes. 
 

1. Sociedad 
§ [●], con domicilio social en calle [●], número [●], [●] y provista de 

N.I.F. [●]. 
2. Socios Fundadores § D. [●] y Dña [●] (los “Socios Fundadores”) 
3. Lead Inverstor § el INVERSOR. 
4. Posible Inversión § Hasta un máximo de [●] € 
5. Valoración pre-

money fully diluted 
§ [●] € 

6. Operación 

§ Inversión de [●] en el capital social de la Sociedad (la "Inversión"). 
§ Con carácter posterior a la ejecución de la Inversión, el INVERSOR 

adquirirá de los Socios Fundadores un número de participaciones 
representativas, de forma agregada, de un [●] del total capital social 
(la "Compraventa"). 

§ La Inversión y la Compraventa se denominarán conjuntamente la 
“Operación”. 

7. Cap table 
§ El proyectado cap table fully dilluted antes y después de la 

formalización de la Operación se acompaña como ANEXO A. 

8. Deuda 
§ La deuda financiera neta de la Sociedad en la fecha de firma del 

presente Term Sheet asciende al importe de [●] €. 
9. Fecha estimada de 

cierre 
§ [●] de [●] de [●]. 

10. Due Diligence 
§ El INVERSOR podrá realizar, con carácter previo a la formalización de 

la Operación, a su satisfacción, una auditoría financiera, contable, 
legal, fiscal y sobre la tecnología de la Sociedad. 
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11. Condiciones para la 
formalización, en 
su caso, de la 
Inversión 

§ La conclusión de la Due Diligence de forma satisfactoria a solo criterio 
del INVERSOR; 

§ La confirmación de la Operación por el consejo de administración del 
INVERSOR; y 

§ El acuerdo respecto al contenido del Contrato de Inversión y de 
Socios. 

12. Participaciones 
sociales 

§ En ejecución de la Inversión, se crearán a favor del INVERSOR nuevas 
participaciones sociales con los mismos derechos políticos y 
económicos que las ya existentes, salvo por los derechos adicionales 
incluidos en el presente Term Sheet. 

§ Respecto de las participaciones adquiridas en la Compraventa, 
mantendrán los mismos derechos políticos y económicos, salvo por 
los derechos adicionales incluidos en el presente Term Sheet 

13. Consejo de 
Administración 

§ El Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado por tres 
(3) miembros, de los cuales los Socios Fundadores tendrán derecho a 
designar a dos (2) consejeros y el INVERSOR a un (1) consejero. 

§ El cargo de Presidente del Consejo lo ostentará alguno de los Socios 
Fundadores y el cargo de Secretario será designado por el INVERSOR. 

§ Con la finalidad de efectuar un adecuado seguimiento de la marcha 
de la Sociedad, el INVERSOR podrá designar a un (1) observador (el 
“Observador”) en el seno del Consejo de Administración que podrá 
participar en las discusiones y apoyará con sus conocimientos y 
expertise en los temas que se traten en las reuniones del Consejo, 
pero que no tendrá derecho de voto. Al Observador se le concederá 
la misma información que a los consejeros de la Sociedad. 

14. Seguro de 
responsabilidad 

§ La Sociedad contratará y mantendrá con una entidad aseguradora 
de reconocido prestigio un seguro de responsabilidad que cubra la 
responsabilidad profesional de los miembros del Consejo de 
Administración. 

15. Adopción de 
acuerdos 

§ La Junta General y el Consejo de Administración de la Sociedad 
adoptarán sus acuerdos por la mayoría legalmente establecida al 
efecto. No obstante, para la adopción de los acuerdos que se indican 
en el Anexo B se requerirá el voto a favor del INVERSOR o, en el caso 
de que se trate de materias propias del Consejo de Administración, el 
voto a favor del Consejero designado por el INVERSOR. 
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16. Permanencia y 
exclusividad 

§ Los Socios Fundadores se comprometerán a dedicarse con dedicación 
exclusiva al proyecto empresarial de la Sociedad durante un periodo 
de, al menos, [●] meses a contar desde la formalización de la 
Operación (el “Periodo de Permanencia”), comprometiéndose a 
permanecer en el puesto que ocupan y a desempeñarlo con el máximo 
nivel de calidad y eficacia y en régimen de exclusividad. 

§ En el caso de que alguno de los Socios Fundadores cause baja 
voluntaria (bad leaver) con anterioridad a la finalización de dicho 
Periodo de Permanencia, deberá ofrecer en venta al INVERSOR y, 
subsidiariamente, a la Sociedad, que tendrán la opción de comprar, 
cualesquiera participaciones de las que sea titular en el momento de 
causar la baja voluntaria, a su valor nominal.  

§ En el caso de que alguno de los Socios Fundadores cause baja no 
voluntaria (siempre que no derive de un incumplimiento del Contrato 
de Inversión y de Socios) (good leaver) con anterioridad a la 
finalización de dicho Periodo de Permanencia, deberá ofrecer en venta 
al INVERSOR y, subsidiariamente, a la Sociedad, que tendrá la opción 
de comprar, cualesquiera participaciones no consolidadas de las que 
sea titular en el momento de causar la baja voluntaria. Durante el 
Periodo de permanencia las participaciones serán consolidadas a 
razón de un [●]% mensual. 

17. No competencia 

§ Los Socios Fundadores se obligarán a no invertir, desarrollar, 
participar, colaborar o trabajar en cualquier empresa o negocio que 
desarrolle actividades concurrentes con las actividades que en cada 
momento puedan ser desarrolladas por la Sociedad mientras el 
INVERSOR ostente la condición de socio de la misma, así como 
durante un periodo de 24 meses una vez hayan dejado de ser Socios 
de la Sociedad.  

§ Quedan exceptuadas de la prohibición de competencia las actividades 
de docencia que actualmente llevan a cabo los Socios Fundadores en 
el centro [●] así como sus participaciones minoritarias y meramente 
financieras en las sociedades que se identificarán en el Contrato de 
Inversión y de Socios.  

18. Derecho de 
información 

§ El INVERSOR recibirá la información financiera de la Sociedad 
incluyendo los estados financieros auditados de cada ejercicio dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la finalización de cada ejercicio 
y los estados contables provisionales mensuales (Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, Balance, Estados de Tesorería e Indicadores de Gestión 
Relevantes “Key Performance Indicators”) dentro de los quince (15) 
días posteriores a la finalización de cada mes. 

§ La Sociedad someterá a auditoría sus cuentas anuales, aun cuando no 
estuviera obligada a ello por la normativa vigente. 
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19. Régimen de 
transmisión de 
participaciones 
sociales 

§ Sin perjuicio del régimen de mayorías reforzadas en sede de Junta 
General, la transmisión de participaciones de la Sociedad quedará 
sujeta, entre otros, a los siguientes mecanismos:  
 

a) Transmisiones libres inter vivos: Serán libres las transmisiones 
inter vivos realizadas por el INVERSOR a favor de cualesquiera 
empresas pertenecientes a su grupo de empresas (según se 
define "Grupo" en el artículo 42 del Código de Comercio).  
 

b) Derecho de adquisición preferente: Los socios, y en defecto de 
éstos la propia Sociedad, ostentarán un derecho de adquisición 
preferente sobre las participaciones sociales en caso de 
transmisiones a favor de terceros. 
 

c) Derecho de asunción preferente: En los aumentos del capital 
con creación de nuevas participaciones, los socios tendrán 
derecho a asumir un número de participaciones proporcional al 
número de participaciones representativas del capital social de 
la Sociedad de las que sean titulares, aun cuando por Ley dicho 
derecho no sea imperativo. 
 

d) [[Derecho de no dilución: Las participaciones sociales que 
adquiera el INVERSOR estarán sujetas a un derecho de no 
dilución “broad-based weighted average”, a los efectos de 
reducir su dilución en el caso de que la Sociedad apruebe un 
aumento de capital en la misma a una valoración pre-money 
que sea inferior a la valoración post-money derivada de la 
Inversión (ronda dilutiva)]] 

 

20. Derecho de 
acompañamiento 
(Tag along right) 

§ En el supuesto de que alguno de los socios decida transmitir todas o 
parte de sus participaciones, el resto de socios tendrá el derecho de 
acompañarle en la venta en las mismas condiciones, de forma 
proporcional a su porcentaje de participación en el capital social de la 
Sociedad. 

§ En caso de cambio de control, el INVERSOR tendrá derecho a vender 
la totalidad de sus participaciones con carácter preferente al resto de 
socios.  

§ [[La transmisión de participaciones por parte del INVERSOR no 
generará derecho de acompañamiento.]] 
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21. Derecho de arrastre 
(Drag along right) 

§ En el supuesto de que cualquiera de los socios reciba una oferta de 
otro socio o de un tercero para adquirir el 100% de las participaciones 
en las que se divide el capital social, dicho socio ostentará un derecho 
de arrastre frente a los demás socios, siempre que la oferta sea 
aceptada de forma conjunta por la mayoría de los derechos de voto 
titularidad de los Socios Fundadores [[y por el INVERSOR]], de 
manera que el resto de socios vendrán obligados a vender la totalidad 
de su participación en el capital social por el mismo precio y en las 
mismas condiciones que las ofrecidos por el oferente. Los Socios 
Fundadores únicamente podrán ejercer este derecho de arrastre una 
vez transcurrido el Periodo de Permanencia. 

22. Liquidación 
preferente 

• Esta estipulación será de aplicación cuando en el caso de que se 

produzca una liquidación, disolución, fusión, escisión, adquisición o 

venta u otra disposición de sustancialmente todos los activos o de una 

mayoría de las participaciones de la Sociedad, la contraprestación neta 

obtenida (la “Contraprestación Neta”), no permita recuperar a todos 

los socios de la Sociedad, al menos, las cantidades que en cada uno de 

los casos, hubieran pagado o desembolsado cada uno por sus 

participaciones en la Sociedad. 

• En dicho supuesto, la Contraprestación Neta se distribuirá de la 

siguiente forma: 

a) En primer lugar, y con carácter preferente, los Socios 

Fundadores, tendrán derecho a recibir cada uno de ellos [●] ([●] 

€). Dicha distribución dejará de ser efectiva únicamente en el 

supuesto de que el INVERSOR vote en contra de la misma, o en 

supuestos de mala praxis por parte de los referidos Socios 

Fundadores. 

b) En segundo lugar, el importe restante, si lo hubiera, se distribuirá 

a prorrata entre el INVERSOR y el resto de socios que hubieran 

pagado o desembolsado algún importe dinerario por sus 

participaciones en la Sociedad, hasta cubrir la totalidad del 

importe dinerario efectivamente satisfecho por las mismas. 

c) En tercer lugar, el importe restante, si lo hubiera, se distribuirá 

entre todos los Socios (el “Catch-Up”), hasta que los mismos 

hubieran recibido el valor que les hubiera correspondido, de 

aplicar su porcentaje de participación en el capital social al 

importe de la Contraprestación Neta. 

d) Cubiertas las cuantías correspondientes, de haber saldo restante, 

se distribuirá a prorrata entre todos los socios de la Sociedad. 
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23. Derechos de 
propiedad 
industrial  

• Los Socios Fundadores declaran que no son titulares de derecho 

alguno sobre los diseños, marcas comerciales, dominios de Internet, 

patentes, procesos, conocimientos técnicos y, en general, cualquier 

derecho de propiedad intelectual o industrial, registrado o no, 

registrable o no, que la Sociedad utilice en el desarrollo de sus 

actividades. En el caso de que se descubra que existe algún derecho 

de propiedad a su nombre (exceptuando el derecho moral de autor), 

se comprometen a transmitirlo inmediatamente y de forma gratuita 

a la Sociedad. 

24. Estatutos Sociales y 
prevalencia 

§ El Contrato de Inversión y de Socios prevalecerá como acuerdo entre 
los socios y entre estos y la Sociedad aunque algunas de sus cláusulas 
deban ser total o parcialmente modificadas en los Estatutos Sociales 
de la Sociedad para adaptar estas a la normativa societaria vigente 
en cada momento. En caso de discrepancia entre el contenido del 
Contrato de Inversión y de Socios y los Estatutos Sociales, 
prevalecerá el Contrato de Inversión y de Socios.   

§ Las Partes harán sus mejores esfuerzos para reflejar en los Estatutos 
Sociales el contenido del Contrato de Inversión y de Socios. 

25. Plan de incentivos 

§ La Sociedad aprobará la creación de un plan de incentivos para 
determinados empleados clave que no dará derecho a obtener la 
condición de socio, pero sí todos o parte de los derechos económicos 
asociados a dicha condición, por un importe máximo del [●]% del 
capital social previo a la Operación. 

26. Manifestaciones y 
Garantías 

§ Los Socios Fundadores realizarán en el Contrato de Inversión y de 
Socios las manifestaciones y garantías habituales en este tipo de 
operaciones en términos de mercado. En caso de incumplimiento de 
las manifestaciones y garantías por parte de los Socios Fundadores, 
las posibles indemnizaciones se abonarán en equity (participaciones 
sociales de la Sociedad titularidad de los Socios Fundadores) y 
siempre limitadas al importe de la Operación, salvo en caso de fraude 
o dolo.  

27. Gastos e impuestos 

§ [[La Sociedad será responsable del pago de los gastos de 
asesoramiento legal en los que incurra el INVERSOR para la 
negociación y formalización de la Operación, así como los costes de la 
Due Diligence y los notariales asociados a la formalización de la 
Operación.]] 

§ Si la Operación no se completa debido a que la Sociedad abandona 
las negociaciones (excepto que dicho abandono se deba a que el 
INVERSOR haya realizado un cambio significativo en los términos y 
condiciones), la Sociedad asumirá los costes incurridos por los 
asesores del INVERSOR hasta dicha fecha. Si, por el contrario, la 
Operación no se completa debido a causas imputables al INVERSOR, 
éste último asumirá el coste de los asesores legales de la Sociedad.  
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28. Confidencialidad 

§ Las Partes acuerdan tratar este Term Sheet de forma confidencial y 
no distribuirán o divulgarán su existencia o contenido, excepto a sus 
socios y, cuando sea necesario, para sus asesores, que deberán 
guardar confidencialidad sobre el documento. 

29. Exclusividad 

§ En consideración al tiempo y gastos empleados por el INVERSOR para 
poner en marcha la Operación, el INVERSOR y los Socios Fundadores 
acuerdan no discutir, negociar o aceptar ninguna propuesta de venta 
o disposición de deuda o de valores, o de venta de activos 
significativos de la Sociedad durante un plazo de noventa (90) días 
desde la fecha de firma del presente Term Sheet. 

30. Ley y jurisdicción 
aplicable 

§ Este Term Sheet, así como las relaciones entre las Partes, se regirán 
e interpretarán con carácter general de conformidad con la legislación 
Española. 

§ Las Partes, renunciando a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles, se someten a la jurisdicción exclusiva de los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona. 

 
 
LOS SOCIOS FUNDADORES DE [●]. 
(En nombre propio y, a su vez, en nombre de la Sociedad) 
 
 
 
 
 
    
[●]                  [●] 
 
 
 [●], S.L., representada por D. [●], en su condición de miembro del Consejo de Administración 
debidamente autorizado 
 
 
 
 
 
   
[●]        
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Anexo A 

CAP TABLE PREVIO A LA INVERSIÓN 
 

Socio Participaciones % 
% fully 
diluted 

[●]	 [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] 
TOTAL [●] 100% 100% 

 
 

OPERACIÓN 
 

Socio Participaciones Importe 

el	INVERSOR	 [●] [●] 

TOTAL [●] [●] 
 
        PLAN DE INCENTIVOS 
 

Plan Participaciones 
Porcentaje 
reservado 

ESOP TBD 10% 

 
 

CAP TABLE FULLY DILUTED TRAS LA INVERSIÓN 
 

Socio Participaciones % 
% fully 
diluted 

[●] [●] [●] [●] 
[●] [●] [●] [●] 
[●]	 [●] [●] [●] 
ESOP	   [●] 
TOTAL [●] 100% 100% 
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Anexo B 
MATERIAS SUJETAS A MAYORÍA REFORZADA 

(Relación enunciativa mínima y no exhaustiva a modo de ejemplo) 
 

1. Materias Sujetas a Mayoría Reforzada de la Junta General de Socios 
 
(i) Cualquier modificación de los estatutos sociales, salvo (a) los aumentos de capital social y (b) las 

reducciones de capital social en los supuestos en los que la Sociedad se halle incursa en causa de 
disolución como consecuencia de acumular pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social. 
 

(ii) La aprobación de operaciones societarias consideradas estructurales, tales como fusiones, 
escisiones, aportaciones de rama de actividad, cesión global de activo y pasivo; así como aprobar 
la disolución o liquidación de la Sociedad, salvo en los casos en que, conforme a la ley, sea 
obligatoria la adopción del acuerdo. 
 

(iii) La entrada en el capital social de la Sociedad, de forma directa o indirecta a través de otras 
sociedades, de personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades que compitan con la actividad 
profesional llevada a cabo por el INVERSOR.  
 

(iv) La supresión del derecho de asunción preferente en los aumentos de capital, la exclusión de socios, 
y la autorización a los administradores para dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo género 
de comercio que constituye el objeto de la Sociedad. 
 

(v) La política de reparto de dividendos, o la distribución de reservas. 
 

(vi) La concesión de opciones sobre participaciones, derechos u otros instrumentos que den derecho a 
la adquisición de participaciones sociales o a los derechos económicos asociados a las mismas 
excepto cuando dicha competencia corresponda al Consejo de Administración.  
 

(vii) La creación de participaciones sociales que otorguen derechos, políticos y/o económicos superiores 
a las participaciones titularidad del INVERSOR. 
 

(viii) La aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, así como la aplicación del resultado. 
 

(ix) La modificación del régimen de administración, así como de la composición cuantitativa y cualitativa 
del Órgano de Administración. El nombramiento de Consejeros. 
 

(x) La retribución de los administradores. 
 

(xi) La adquisición de participaciones sociales en autocartera. 
 

(xii) La solicitud de concurso de acreedores. La disolución y liquidación de la Sociedad y el nombramiento 
y destitución de liquidadores. 
 

(xiii) El traslado del domicilio fuera del territorio nacional. 
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(xiv) Cualquier operación financiera que suponga un endeudamiento bancario de la Sociedad por un 
importe superior a CIEN MIL EUROS (100.000 €), de forma individual y que no esté previsto en el 
Plan de Negocio Anual. 
 

(xv) Cualquier operación o negocio por un importe superior a [●] EUROS ([●] €) de forma individual o 
que no haya sido incluido dentro del Plan de Negocio Anual de la Sociedad. 
 

(xvi) El establecimiento de cualquier tipo de cargas sobre activos que tengan la consideración legal de 
activos esenciales de la Sociedad, según se definen estos en el artículo 160 (f) del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

(xvii) La adopción de cualesquiera decisiones relativas a la creación, adquisición o enajenación de filiales; 
enajenación o gravamen de acciones o participaciones de las filiales y la adopción por cualquiera 
de ellas de acuerdos relativos a las materias precedentes, así como el nombramiento de los 
administradores de dichas filiales. 
 

(xviii) La modificación de las condiciones contractuales de los Socios Fundadores. 
 

2. Materias Sujetas a Mayoría Reforzada del Consejo de Administración 
 

(i) La contratación de personal laboral o en régimen de prestación de servicios por un importe anual 
superior a [●] EUROS ([●] €). 
 

(ii) El nombramiento de Consejeros Delegados y/o Comisiones Ejecutivas. 
 

(iii) El otorgamiento de poderes generales. 
 

(iv) La aprobación y modificación del Plan de Negocio Anual de la Sociedad y de sus sociedades 
participadas. 
 

(v) La aprobación de cualquier inversión o desinversión no prevista en el Plan de Negocio Anual que 
no requiera aprobación de la Junta General.  
 

(vi) La modificación de los criterios contables aplicados por la Sociedad, salvo si dicha modificación 
fuera exigida por imperativo legal.  
 

(vii) La formulación, el otorgamiento o establecimiento de planes de incentivos para empleados o 
colaboradores. 
 

(viii) La celebración, modificación o resolución de contratos fuera del curso ordinario de los negocios de 
la Sociedad o que por sus características deban considerarse relevantes (a estos efectos se 
considerará que es relevante cuando su importe exceda de [●] EUROS ([●] €), salvo que se trate 
de una competencia correspondiente a la Junta General. 
 

(ix) La constitución de hipotecas, cargas o gravámenes sobre cualquier clase de activo y negocio de la 
Sociedad excepto cuando afecte a activos esenciales. 


