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1.1

Formas Jurídicas

1.1.1. Persona física/persona jurídica

Los temas jurídicos y fiscales son de naturaleza compleja y el emprendedor/a que va a iniciar
su actividad profesional deberá recabar el apoyo de especialistas, un abogado o un consultor,
pueden ser las personas adecuadas. Sin embargo hay temas que siempre se han de tener en
cuenta a la hora de tomar decisiones, que son fundamentales y que se enmarcan en los planes
Jurídicos y son los siguientes:
A la hora de iniciar su desafío, el emprendedor/a debe decidir la forma jurídica que va a
adoptar de entre dos grandes opciones:
-

Trabajar como persona física, en cuyo caso responderá con todo su patrimonio
de las obligaciones que acarree su actividad profesional o de la nueva
empresa. En este caso los trámites legales son muy sencillos y de muy poco
coste.

-

Trabajar como persona jurídica, con responsabilidad limitada a los bienes que
integre en la sociedad que habrá de constituir y con trámites legales más
complejos y costosos.

Puede trabajar como persona física el emprendedor/a que:
- No va a tener socios y va a ser él el único responsable de su negocio.
- No va a contratar personal o va a tener muy pocas personas a su cargo.
- No va a asumir riesgos económicos que puedan influir negativamente en su
situación económica personal.
- En el sector en que opera y en la actividad que va a trabajar es lo normal que
se trabaje como profesional autónomo/a, por ejemplo un médico,
farmacéutico, carpintero, electricista o consultor independiente.
- También se puede trabajar como persona física si son varios socios (el marido y
la mujer o varias personas que están dispuestas a trabajar juntas arriesgando
todo lo que tienen en el negocio).

Deben trabajar como persona jurídica los emprendedores/as o las empresas que:
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- Incorporen varios socios al negocio, ya pongan las mismas cantidades de
dinero o diferentes.
- El emprendedor/a o sus socios no quieren comprometer todo su patrimonio
en el negocio.
- El sector en que se piensa trabajar exige, formal o informalmente que sus
proveedores sean “sociedades”, por ejemplo cuando es imprescindible
disponer de homologaciones ISO para poder vender a las empresas.
-

La cantidad de dinero que se va a invertir o el volumen económico del negocio
es importante y la forma jurídica de sociedad hace más sencillas las
operaciones con entidades financieras, proveedores o clientes.

En todo caso es momento de recordar que para tener un nombre comercial o una marca o es
necesario ser una sociedad. Cualquier persona puede usar y registrar en su caso, nombres o
marcas para su actividad o sus productos y servicios.

Para trabajar como persona física el emprendedor/a solo deberá darse de alta como
autónomo/a en el Régimen Especial de autónomos/as de la Seguridad Social así como en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y, si va a contratar personal solicitar el número para
cotizar por sus trabajadores. Si va a constituir una Comunidad de Bienes, hacer un contrato
privado o público, darse de alta todos en el mismo Régimen de Autónomos/as de la Seguridad
Social y solicitar, si les hace falta, número para cotizar.

Para trabajar como persona jurídica el emprendedor/a deberá elegir el tipo de Sociedad que
va a constituir, que puede ser:
- Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa.
- Sociedad Anónima.
- Sociedad Anónima Laboral.
- Sociedades cooperativas.

Las principales características de estos tipos de sociedades, que puede considerar el
emprendedor/a para su elección del tipo de sociedad que más le pueda interesar, se resumen
en el siguiente cuadro:
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A. Personas Físicas
Empresario/a Individual: 1 Socio mínimo. No se exige Capital mínimo y la
responsabilidad es ilimitada.
Comunidad de Bienes: 2 Socios mínimo. No se exige Capital mínimo y la
responsabilidad es ilimitada.
Sociedad Civil: 2 Socios mínimo. No se exige Capital mínimo y la sociedad es ilimitada.

B. Personas Jurídicas
Sociedad de Responsabilidad Limitada: 1 Socio mínimo. El Capital mínimo es de
3.000,06€
Sociedad Anónima: 1 Socio mínimo. El Capital mínimo es de 60.101,06€ y la
responsabilidad está limitada al Capital aportado.
Sociedad Limitada Laboral: 1 Socio mínimo. El Capital mínimo es de 3.000,06€ y la
responsabilidad está limitada al Capital aportado.
Sociedad Anónima Laboral: 3 Socios mínimo. El Capital mínimo es de 60.101,06€ y la
responsabilidad está limitada al Capital aportado.
Sociedad Cooperativa: 3 Socios mínimo. El Capital mínimo es de 3.005,06€ y la
responsabilidad está limitada al Capital aportado.

Recomendaciones a la hora de elegir la forma jurídica
La formula social más adecuada es la que tenga los menores costes y complejidad en
su constitución y posterior funcionamiento y más ventajas fiscales pueda reunir en
función del negocio que se va a emprender.
En principio, lo menos complejo son las sociedades de responsabilidad limitada y, al
principio puede ser una buena solución la Sociedad de Responsabilidad Limitada
Nueva Empresa, que cuando la empresa esté consolidada podría pasar a ser una
Limitada normal o una Anónima si fuera conveniente.
Antes de tomar una decisión se debe acudir siempre a un abogado experto en la
materia para solicitar su consejo.
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1.1.2. Criterios de elección de la forma jurídica
Una de las primeras decisiones a adoptar por el promotor o promotores de una nueva
empresa, una vez estudiado el plan de negocio de la misma y analizada su viabilidad, es la
elección de la forma jurídica a adoptar. Tendrá que ser la más adecuada a la actividad que se
proyecta desarrollar. Es una decisión de gran importancia y la cuál se debe analizar
detenidamente con el fin de evitar problemas futuros que afecten al desarrollo de la actividad
empresarial.
Existen múltiples formas jurídicas con muy diferentes características, por lo que se deberá
analizar cuál de ellas es la que mejor se adecua a la idea empresarial. No existe una forma
jurídica idónea para todo tipo de empresas, cada proyecto empresarial es diferente.
Para tomar una decisión al respecto es necesario conocer los distintos tipos de formas jurídicas
que la ley recoge, sus requisitos y sus ventajas e inconvenientes.
A continuación se indican algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de efectuar la
elección:

Tipo de actividad a ejercer
La actividad que vaya a desarrollar la empresa puede condicionar la elección de la forma
jurídica en aquellos casos en que en la normativa aplicable se establezca una forma concreta.
Por ello será conveniente analizar con detalle la normativa que regula la actividad que se
proyecte ejercer, a fin de comprobar si exige la adopción de una forma jurídica determinada. A
ciertas actividades como la banca, seguros, agencias de viaje se les exige ser constituidas como
una sociedad mercantil.

Número de promotores
El número de personas que intervengan en el lanzamiento de una nueva empresa también
puede condicionar la elección. Cuando son varios los promotores, lo aconsejable es constituir
una sociedad. No obstante, hay que tener en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la
nueva ley de sociedades de responsabilidad limitada, también es posible constituir una
sociedad limitada o una sociedad anónima con un único socio. Puede darse el caso de que, por
ley, se exija un mínimo de socios.
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Capital social
Algunas formas jurídicas exigen un capital social mínimo al constituirse (Sociedad Limitada,
Sociedad Anónima y Sociedades Laborales), en otras serán los socios los que determinen la
cantidad en los estatutos (Cooperativas siempre a partir del capital mínimo exigido 3.005,06) y
otras no exigen disponer de un capital inicial (Empresaria individual, Sociedad Civil, Comunidad
de Bienes).

Responsabilidad patrimonial de los promotores
En función de las responsabilidades que el promotor o promotores estén dispuestos a asumir
en el desarrollo del proyecto empresarial, se optará por una u otra forma jurídica. La
responsabilidad puede estar limitada al capital aportado (sociedades anónimas, de
responsabilidad limitada, etc.) o ser ilimitada, afectando tanto al patrimonio mercantil como al
civil (empresario/a individual, sociedad colectiva, etc.).

Relación entre los socios
Existe la posibilidad de restringir la entrada de nuevos socios o simplemente valorar la
aportación económica de cada uno de ellos.

Complejidad de constitución y gestión
Las formas societarias mercantiles son siempre de constitución mucho más complejas que las
civiles o la figura de empresaria individual. Hay que tener en cuenta esto si en el momento de
constitución se cuenta con un capital mínimo limitado o si se quiere iniciar la actividad de
forma inmediata.

Libertad de acción del emprendedor/a
El margen de actuación y la libertad en la toma de decisiones es absoluta en los casos del
empresario/a individual y las sociedades unipersonales. En el extremo opuesto encontraríamos
a las sociedades mercantiles personalistas, en las que no se decide en función del capital social
que se tenga, sino que cada persona representa un voto.

Necesidades económicas del proyecto
La dimensión económica del proyecto a desarrollar y la necesidad de participación de varias
personas en el mismo también influye en la elección, llevando, por lo general, a que se opte
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por la constitución de una sociedad. A la hora de elegir el tipo de sociedad habrá que tener en
cuenta las modificaciones que se han producido en la legislación mercantil y el establecimiento
de unos capitales mínimos para determinados tipos de sociedades. Ten en cuenta que elegir
una forma jurídica por el hecho de que sea más barato o más sencillo puede limitar futuras
ampliaciones del negocio o su operatividad.

Aspectos fiscales
Los resultados previstos en el ejercicio de la actividad empresarial y la contribución fiscal que
por los mismos se haya de efectuar es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de
realizar la elección. Por ello, habrá que estudiar detalladamente los costes fiscales que la
empresa tendrá que soportar, teniendo en cuenta que las sociedades tributan a través del
Impuesto sobre Sociedades, cuyo tipo impositivo es único, y que los empresarios/as
individuales lo hacen a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que el
tipo impositivo va elevándose según van incrementándose los beneficios. A priori no existe un
régimen fiscal más o menos ventajoso, sino que depende de los resultados económicos reales
o potenciales del negocio. Existen formas bonificadas fiscalmente a través del Impuesto de
Sociedades, como por ejemplo las Sociedades Cooperativas. Actualmente existe una fórmula
societaria que cuenta con importantes ventajas fiscales, especialmente desde el punto de vista
de la liquidez en los primeros ejercicios que es la Sociedad Limitada Nueva Empresa.

Régimen de seguridad social
Dependiendo de la forma jurídica elegida el régimen de cotización a la Seguridad Social de los
socios trabajadores puede variar. Este es uno de los criterios más significativos en el caso de
ser varios socios, ya que de ello dependerán aspectos como los costes salariales, los derechos y
las obligaciones sociales de los socios.

Rapidez y simplicidad de la tramitación
Si las preferencias o circunstancias de los promotores apuntan a una tramitación rápida y sin
grandes complicaciones burocráticas las posibilidades se reducen a las fórmulas sin
personalidad jurídica (Empresario/a Individual, Comunidad de Bienes, Sociedad Civil) y a la
Sociedad Limitada Nueva Empresa en su versión telemática.
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Acceso a ayudas públicas
Aunque no es un criterio recomendable en sí mismo a la hora de escoger la forma jurídica, sí es
una variable a tener en cuenta, por lo que habrá que atender a las circunstancias de cada
proyecto y a cada convocatoria específica.

1.1.3. La Forma Jurídica.
La elección de la forma jurídica para la puesta en marcha de una nueva empresa debe ser
objeto de un detenido estudio, para que se pueda elegir aquella que mejor se adapte a las
características de proyecto. Se trata de una cuestión eminentemente formal, con influencia,
principalmente, en el modo de gestión y en los aspectos fiscales, laborales y jurídicos. La
elección de una forma u otra implicará la necesidad de efectuar o no determinados trámites,
más o menos complejos.

Las formas jurídicas que actualmente encontramos son:
-

Empresario/a individual.

-

Comunidad de Bienes.

-

Sociedad Civil.

-

Sociedad de Responsabilidad Limitada.

-

Sociedad Limitada Nueva Empresa.

-

Sociedad Anónima.

-

Sociedad Comanditaria.

-

Sociedad Colectiva.

-

Sociedad Laboral.

-

Sociedad Cooperativa.

1.1.3.1. Empresario/a Individual
Concepto
El empresario/a es la persona física que, disponiendo de capacidad legal, ejerce de forma
habitual y en nombre propio una actividad comercial, industrial o profesional.
No existe ningún trámite previo que condicione la adquisición del carácter de empresario/a
individual, si bien la persona que desee constituirse como tal deberá ser mayor de edad, tener
libre disposición de bienes y ejercer, por cuenta propia y de forma habitual, una actividad
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empresarial. Los menores de dieciocho años y los incapacitados podrán continuar, por medio
de sus tutores, el comercio que hubieran ejercido sus padres. En el caso de incapacidad legal
para comerciar por parte del tutor, o si éste tuviese alguna incompatibilidad, deberá
nombrarse uno o más factores que reúnan las condiciones legales, quienes le suplirán en el
ejercicio del comercio.
La denominación de la empresa es el nombre de la persona física titular del negocio, si bien
podrá actuar con nombre comercial.
En la práctica se suelen confundir los conceptos de Empresario/a Individual o a Autónomo/a. El
término Empresario/a Individual, hace referencia a una de las formas jurídicas que puede
adoptar nuestra empresa; cuando se habla de Autónomo/a se refiere a un régimen especial de
Afiliación a la Seguridad Social. No siempre coinciden, por ejemplo, existen casos en los que un
trabajador adscrito al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos/as no es un empresario/a
individual, como sería el caso en una Comunidad de Bienes o un miembro de la familia que
colabora con la empresa de un familiar.

Características
El empresario/a autónomo/a tiene el control total y dirección en la gestión de la empresa, así
como la responsabilidad por las deudas contraídas frente a terceros con todos sus bienes,
empresariales y personales. Por ello no existe diferencia entre su patrimonio mercantil y su
patrimonio civil.
Los empresarios/as individuales no están obligados a inscribirse en el registro Mercantil,
aunque pueden hacerlo si lo desean.
El empresario/a individual puede contratar trabajadores para su actividad. Para ello, antes de
contratar a su primer trabajador deberá inscribir su empresa en la Tesorería General de la
Seguridad Social correspondiente a su domicilio.
Una persona que esté desempeñando un trabajo como asalariado puede constituir su propia
empresa, dándose de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos/as. Esto no
indica que se tenga doble período cotizado, aunque sí que en la jubilación tendría derecho a
dos pensiones.
En el caso de ejercicio del comercio por persona casada hay que tener en cuenta que quedarán
afectos al mismo los bienes del comerciante, y los adquiridos como consecuencia de la
actividad comercial desarrollada y, de no existir oposición por parte del otro, los bienes
comunes de ambos, que podrán enajenarse e hipotecarse. Los bienes propios del cónyuge no
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comerciante sólo podrán obligarse con el consentimiento expreso del mismo. La oposición al
ejercicio del comercio por parte del cónyuge no comerciante deberá hacerse constar en
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil donde, asimismo, deberán registrarse las
capitulaciones matrimoniales, en el caso de existir.
Hay que hacer una distinción entre empresario/a individual y el empresario/a social. Como ya
se ha comentado, el empresario/a individual responde ilimitadamente con todos sus bienes
presentes y futuros, estén o no sujetos a la actividad empresarial, es decir, sin distinguir el
patrimonio mercantil del civil. En el caso del empresario/a social, también éste responde con
sus bienes presentes y futuros, con todo su patrimonio, no obstante los socios no responden
personalmente sino que es la sociedad la que responde con su propio patrimonio, llamado
patrimonio social.
Si se decide por la forma de empresario/a individual, hay que tener en cuenta los siguientes
requisitos para adquirir la condición de empresario/a o comerciante:
Capacidad: tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio los
mayores de edad (es decir, mayores de dieciocho años) que puedan libremente
disponer de sus bienes, sin estar afectados por ninguna prohibición.
De este modo, los menores de edad y los incapacitados no pueden ejercer una actividad
empresarial salvo en un supuesto: en el caso de transmisión mortis causa (por ejemplo en caso
de fallecimiento de sus padres), el menor o incapacitado podrá continuar el comercio iniciado
por sus padres o causantes, auxiliado por sus guardadores.
Ejercicio habitual y continuo: se debe entender como el ejercicio de la actividad
empresarial continuada como profesión con ánimo de lucro o ganancia.
Ejercicio en nombre propio: todas las actuaciones del empresario/a han de
realizarse en nombre propio.

Responsabilidad
La regla general es la responsabilidad del empresario/a con todos sus bienes presentes y
futuros. No obstante, hay que diferenciar cuál es la situación de sus bienes si se trata de un
empresario/a que es persona casada. Distinguimos tres tipos de bienes:
Bienes propios del comerciante y los adquiridos como consecuencia de la actividad
empresarial. Estos bienes pueden ser vendidos, gravados (por ejemplo
hipotecados) sin necesidad de que el conyugue esté de acuerdo.
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Bienes gananciales del matrimonio: para que estos bienes queden sujetos a la
actividad empresarial, es necesario que el cónyuge del comerciante preste su
consentimiento, es decir, esté de acuerdo, algo que puede ocurrir de modo
expreso o presunto. El consentimiento será presunto cuando, sabiendo el cónyuge
no comerciante que su cónyuge comerciante desarrolla una actividad empresarial,
no se oponga expresamente a ello, así como también, cuando en el momento de
contraer matrimonio, el comerciante ejercitara esa actividad empresarial y la
continuase después sin oposición expresa.
Bienes propios del cónyuge no comerciante: se exige su consentimiento ya sea
presunto o expreso. Tanto el consentimiento como la oposición a que los bienes
queden sujetos a la actividad empresarial o la revocación (cuando habiéndose
prestado consentimiento el cónyuge no comerciante decide no mantenerlo) deben
producirse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil para que
cualquier persona que lo consulte pueda saber qué bienes puede perseguir. En el
caso de la revocación, no podrán aceptar nunca derechos que terceras personas
hayan adquirido con anterioridad a la inscripción registral de la revocación.

Para el empresario/a individual, la inscripción en el Registro Mercantil es potestativa, no
obligatoria, a diferencia de lo que ocurre con la figura del naviero (empresario/a marítimo) al
cual, por el riesgo que entraña la actividad empresarial a la que se dedica, se le exige la
inscripción registral para limitar la responsabilidad que su actividad pueda generar.

Fiscalidad
Los beneficios que obtengan los empresarios/as individuales en el desarrollo de su actividad
empresarial tributan a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para
determinadas actividades ejercidas por el empresario/a individual, existe la posibilidad de
acogerse a un régimen fiscal que supone unas menores obligaciones contables y registrales.
Dicho régimen es el de estimación objetiva en el IRPF y el de IVA simplificado.
En lo que al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se refiere, los comerciantes minoristas se
encuentran sujetos al régimen especial del Recargo de Equivalencia.
Contabilidad: todo empresario/a está obligado a llevar un libro de inventarios y cuentas
anuales, y un diario.
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Ventajas
Rapidez y sencillez en los trámites para el inicio de la actividad.
No precisa de capital mínimo.
Su elección puede estar justificada por motivos fiscales y de simplicidad en las
obligaciones formales.
Exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas cualquiera que sea su
facturación.
Se adecua muy bien en el caso de empresas de tamaño reducido.
Se tributa a través del IRPF, por lo que cuando se tribute por debajo de lo exigido
por el Impuesto de Sociedades (32,5% para la CAPV) se obtienen ventajas fiscales.

Inconvenientes
La responsabilidad del empresario/a individual es ilimitada, se extiende a todo su
patrimonio, incluso a los bienes gananciales.
Las obligaciones del promotor pueden extenderse a su cónyuge en el caso de que
no tengan separación de bienes.
Puede estar sometido a un tipo impositivo elevado si el volumen de beneficios es
importante, dada la progresividad del IRPF.
No puede tener socios.
El nombre de la empresa es el de la persona física. Imagen "pobre" en el tráfico
mercantil.

Legislación
Se rige por el Código de Comercio y le afectan también disposiciones del Reglamento del
Registro Mercantil, ya que no existe una normativa específica para esta forma jurídica.

1.1.3.2. Comunidad de Bienes
Concepto
Es cuando la propiedad de una cosa o de un derecho, pertenece proindiviso a varias personas
o comuneros.
La comunidad de bienes se regula por lo establecido en el contrato suscrito por las partes y en
lo no pactado, se estará a lo dispuesto en el Código Civil.
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Características
Carece de personalidad jurídica distinta de la de los comuneros.
Dirigida al mantenimiento y aprovechamiento plural de una propiedad en común.
Puede formarse mediante contrato público o privado, salvo en el caso de que se
aporten bienes o derechos reales, en cuyo caso será necesario su constitución ante
notario.
No exige capital mínimo.
El número mínimo de comuneros es de 2, no habiendo número máximo.
Puede adoptar cualquier nombre acompañado de la expresión “Comunidad de
Bienes” o la abreviatura “C.B.”
La administración será ejercida por cualquiera de los comuneros.
Las pérdidas y ganancias se repartirán conforme a lo pactado. A falta de pacto, la
parte de cada comunero en la ganancia y pérdida debe ser proporcional a lo
pactado.
La responsabilidad de los comuneros será ilimitada y personal, si los bienes y
derechos de ésta no son suficientes.

Fiscalidad
Impuesto de Actividades Económicas: las comunidades de bienes son sujetos
pasivos de este impuesto, y obligadas a su pago en caso de no estar exentas.
Impuesto sobre la Renta: las comunidades de bienes no tributan por el impuesto
sobre sociedades ni por el IRPF. Los rendimientos obtenidos por entidad, que se
calcularán conforme al IRPF, se imputarán a sus comuneros con arreglo a su
participación. Los regímenes para determinar el rendimiento neto de las
actividades económicas de estas entidades son: estimación directa normal o
simplificada y estimación objetiva.
Impuesto sobre Valor Añadido: las comunidades de bienes son sujetos pasivos de
este impuesto y pueden acogerse a los mismos regímenes de IVA que el
empresario/a individual.
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Ventajas
Los trámites de formalización son más sencillos que en otras formas jurídicas.
No es necesario capital mínimo para su constitución.
Mayor facilidad a la hora de conseguir préstamos, ya que están avalados por los
propios comuneros.
Su elección puede estar justificada por motivos fiscales, ya que pueden calcular sus
beneficios en estimación objetiva, y en caso de que la actividad sea comercio
minorista, el régimen especial de recargo de equivalencia de IVA.
Se tributa a través del IRPF, por lo que cuando se tribute por debajo de lo exigido
por el Impuesto de Sociedades, se obtienen ventajas fiscales.
Cualquiera de los comuneros puede pedir en cualquier momento la división de la
cosas común.

Inconvenientes
Responderá frente a terceros con todos sus bienes, y si estos no fueran suficientes
responderán los socios o comuneros con su patrimonio personal.
Imagen “pobre” en el tráfico mercantil.
Tipo impositivo elevado en el IRPF de los comuneros, a partir de determinado
volumen de beneficios, si no pueden acogerse a estimación objetiva.
El beneficio se reparte según la cuota pactada por los comuneros, sin que el
comunero pueda percibir una retribución por el trabajo.
Pagan el IAE cada uno de los comuneros.

Legislación
Se encuentra en el artículo 392 y siguientes del Código Civil.

1.1.3.3. Sociedad Civil
Concepto
La sociedad civil está constituida por dos o más personas que ponen en común dinero, bienes
o industria con el propósito de repartir entre si las ganancias.
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Se regulan por lo establecido en el contrato suscrito por las partes y en lo no pactado se estará
a lo dispuesto en el Código Civil.
Características
No necesitarán para su constitución de ninguna solemnidad, pudiendo formarse
mediante contrato privado o público, salvo en el caso de que se aporten bienes
inmuebles o derechos reales, en cuyo caso será necesario su constitución en
escritura pública ante notario.
Como denominación social se puede adoptar cualquier nombre que se acompañara
con la expresión "Sociedad Civil".
No se exige un capital mínimo, que podrá estar formado por las aportaciones de los
socios en dinero, bienes o industria.
El número mínimo de socios es dos, no existiendo número máximo.
Puede haber dos tipos de socios, los que aportan dinero o bienes y los socios
industriales que aportan trabajo.
A falta de pacto, la administración de la sociedad civil será ejercida por cualquiera
de los socios.
Las pérdidas y ganancias se repartirán conforme a lo pactado. A falta de pacto la
parte de cada socio en la ganancia y pérdida debe ser proporcional a lo que haya
aportado.

Fiscalidad
Impuesto de Actividades Económicas: las sociedades civiles son sujetos pasivos de
este impuesto y obligadas a su pago en caso de no estar exentas.
Impuesto sobre la Renta: las sociedades civiles no tributan por el impuesto sobre
sociedades ni por el IRPF. Los rendimientos obtenidos por entidad, que se
calcularán conforme al IRPF, se imputarán a sus socios o comuneros con arreglo a
su participación. Los regímenes para determinar el rendimiento neto de las
actividades económicas de estas entidades son: estimación directa normal o
simplificada y estimación objetiva.
Impuesto sobre Valor Añadido: Las sociedades civiles son sujetos pasivos de este
impuesto, y pueden acogerse a los mismos regímenes de IVA que el empresario/a
individual.
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Ventajas
Los trámites de formalización son más sencillos que en otras formas jurídicas.
No es necesario capital mínimo para su constitución.
Mayor facilidad a la hora de conseguir préstamos, ya que éstos están,
implícitamente, avalados por todos los socios.
Su elección puede estar justificada por motivos fiscales, ya que pueden calcular sus
beneficios en estimación objetiva y en caso de que la actividad sea comercio
minorista el régimen especial de recargo de equivalencia en el IVA.

Inconvenientes
La sociedad civil responderá frente a terceros con todos sus bienes y si éstos no
fueran suficientes responderán los socios con su patrimonio personal.
Imagen "pobre" en el tráfico mercantil.
Tipo impositivo elevado en el IRPF de los comuneros a partir de determinado
volumen de beneficios, si no pueden acogerse a la estimación objetiva.
El beneficio se reparte según la cuota pactada por los socios, sin que el socio pueda
percibir una retribución por el trabajo.

Legislación
Se encuentra en el artículo 1665 y siguientes del Código Civil.

1.1.3.4. Sociedad Anónima
Concepto
La sociedad anónima es una sociedad de tipo capitalista en la que el capital social se encuentra
dividido en acciones que pueden ser transmitidas libremente, y en la que los socios no
responden personalmente frente a las deudas sociales.
Estas características, junto a las posibilidades de inversión que las sociedades anónimas
ofrecen a los capitales modestos, dado el reducido valor nominal que generalmente poseen las
acciones, han contribuido a que haya sido ésta, durante muchos años, la forma jurídica más
utilizada en la constitución de sociedades.
Sin embargo, la adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad
Europea, aprobada por la Ley 19/1989, de 25 de julio, que supuso el establecimiento de un
capital social mínimo de 60.102 euros para la sociedad anónima, ha hecho que esta
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formajurídica haya tenido que dejar su lugar a la sociedad de responsabilidad limitada, que, al
exigir un capital social inferior, es la forma preferida en la actualidad.

Escrituras
Los nombres, apellidos y estado civil de los otorgantes, si éstos fueran personas
físicas, o la denominación o razón social, si son personas jurídicas. En ambos casos
se indicará la nacionalidad y el domicilio.
La voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad anónima.
Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad.
El metálico, los bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a aportar,
indicando el título en que lo haga y el número de acciones recibidas en pago.
La cuantía total, al menos aproximada, de los gastos de constitución, tanto de los
ya satisfechos como de los meramente previstos para que aquélla quede
constituida.
Los nombres, apellidos y edad de las personas que se encarguen inicialmente de la
administración y representación social, si fueran personas físicas, o su
denominación social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, su
nacionalidad y domicilio, así como las mismas circunstancias, en su caso, de los
auditores de cuentas de la sociedad.
Se podrán, además, incluir en la escritura todos los pactos que los socios
fundadores estimen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las
Leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad anónima.

Estatutos
La denominación de la sociedad.
El objeto social, determinando las actividades que lo integran.
La duración de la sociedad.
La fecha en que dará comienzo a sus operaciones.
El domicilio social, así como el órgano competente para decidir o acordar la
creación, la supresión o el traslado de las sucursales.
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El capital social, expresando, en su caso, la parte de su valor no desembolsado, así
como la forma y el plazo máximo en que han de satisfacerse los dividendos
pasivos.
El número de acciones en que estuviera dividido el capital social; su valor nominal;
su clase y serie, si existiesen varias, con exacta expresión del valor nominal,
número de acciones y derechos de cada una de las clases; el importe
efectivamente desembolsado, y si están representadas por medio de títulos o por
medio de anotaciones en cuenta. En caso de que se representasen por medio de
títulos deberá indicarse si son nominativas o al portador y si se prevé la emisión de
títulos múltiples.
La estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad,
determinando los administradores a quienes se confiere el poder de
representación, así como su régimen de actuación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro
Mercantil. Se expresará, además, el número de administradores, que en el caso del
Consejo no será inferior a tres o, al menos, el número máximo y el mínimo, así
como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuviesen.
El modo de liberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad.
La fecha de cierre del ejercicio social. A falta de disposición estatutaria se
entenderá que el ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año.
El régimen de las prestaciones accesorias, en caso de establecerse, mencionando
expresamente su contenido, su carácter gratuito o retribuido, las acciones que
lleven aparejada la obligación de realizarlas, así como las eventuales cláusulas
penales inherentes a su incumplimiento.
Los derechos especiales que, en su caso, se reserven fundadores o promotores de
la sociedad.
Las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, cuando se hubiesen
estipulado.
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Características
En el nombre de la sociedad deberá figurar obligatoriamente la expresión Sociedad Anónima o
su abreviatura S.A.
Es una sociedad capitalista, ya que las aportaciones han de ser dinerarias, o de bienes o
derechos valorables económicamente. De hecho, como se ha visto anteriormente, es el
prototipo de sociedad capitalista, ya que en ella, en principio, no cuenta la persona del socio,
sino lo que aporta.
Es una sociedad regida democráticamente, ya que está sometida al régimen de mayorías, y los
socios tienen unos derechos individuales que constituyen un mínimo igual para todos ellos.

Socios
No se exige un número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima,
pudiendo hacerse con un único.
No existe un número máximo de socios.
Tendrán que darse de alta en la Seguridad Social tanto aquellos socios que
aporten trabajo a la sociedad como aquellos otros que realicen labores de
administración dentro de la misma. El encuadramiento en el régimen de
cotización correspondiente (Régimen General o Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos/as) dependerá del control efectivo que dicho socio posea dentro de la
sociedad (teniendo en cuenta el porcentaje de participación en el capital social,
intervención en el órgano de administración...).
Los derechos de los socios son los siguientes:
-

Obtención de dividendos, provenientes del reparto de una parte o del total
de las utilidades generadas por la sociedad.

-

Posibilidad de obtener acciones liberadas de pago, consistente en una forma
de repartir dividendos con cargo a utilidades.

-

Participación en juntas de accionistas donde se ejerce el derecho a voto.

-

Derecho a ser informado de manera suficiente, veraz y oportuna de las
circunstancias esenciales de la sociedad.

-

Derecho a ser informado continua y oportunamente de la situación
financiera de la empresa.

-

Derecho preferente a suscribir nuevas acciones en los aumentos de capital,
con el objeto de mantener su participación relativa en la sociedad.
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-

Derecho a retiro, en caso que el accionista se oponga a acuerdos que den
origen a una transformación o fusión de la sociedad, la enajenación de
activos y pasivos, y la creación o cambios en las preferencias de una serie de
acciones, entre otros.

Capital social. Acciones
El capital social no podrá ser inferior a 60.102 euros y debe estar íntegramente suscrito, y
desembolsado al menos en un 25 por ciento del valor nominal de cada una de sus acciones.
El capital está dividido en acciones, que serán libremente transmisibles una vez que la empresa
ha sido inscrita en el Registro Mercantil.
El capital social está constituido por las aportaciones de los socios, que podrán ser en metálico,
bienes o derechos.
Las aportaciones no dinerarias, cualquiera que sea su naturaleza, habrán de ser objeto de un
informe elaborado por uno o varios expertos independientes designados por el Registro
Mercantil. Cuando se aporten valores mobiliarios admitidos a cotización en mercado
secundario oficial, tendrán el mismo valor que indique la sociedad rectora de la Bolsa de
valores en que aquéllos estén admitidos a cotización.
Las aportaciones dinerarias deberán acreditarse ante el notario autorizante, mediante
exhibición y entrega de los resguardos de depósito a nombre de la sociedad en una entidad de
crédito, o mediante su entrega para que aquél lo constituya en nombre de ella.
Sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de
valoración económica. En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los
servicios.
Las acciones podrán ser nominativas o al portador, debiendo ser del primer tipo en tanto no se
haya desembolsado íntegramente su importe y cuando la Ley así lo estipule.
Los fundadores responderán solidariamente frente a la sociedad, los accionistas y los terceros,
de la realidad de las aportaciones sociales, de la valoración
de las no dinerarias, de la adecuada inversión de los fondos destinados al pago de los gastos de
constitución, de la omisión de cualquier mención de la escritura de constitución exigida por la
Ley y de la inexactitud de cuantas declaraciones hagan en aquélla.
Hasta la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil no podrán entregarse ni
transmitirse acciones.
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Dentro del plazo previsto por los estatutos o, en su defecto, por acuerdo o decisión de los
administradores.
Las acciones son indivisibles.
Las acciones pueden otorgar derechos diferentes, constituyendo una misma clase aquéllas que
tengan el mismo contenido de derechos. Cuando dentro de una clase se constituyan varias
series de acciones, todas las que integran una serie deberán tener igual valor nominal.
Cabe la posibilidad de emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior
a la mitad del capital social desembolsado. Los propietarios de acciones sin voto tendrán
derecho a percibir el dividendo anual mínimo que establezcan los estatutos sociales. Una vez
acordado el dividendo mínimo, los titulares de acciones sin voto tendrán derecho al mismo
dividendo que corresponda a las acciones ordinarias.

Órganos de la Sociedad
Junta General
Es el órgano que refleja la voluntad de la sociedad mediante reunión de socios, quienes
deciden por mayoría sobre los asuntos que son de su competencia según la Ley o los estatutos.
La Ley establece como asuntos que son competencia de la Junta General, básicamente, la
censura de la gestión social y las cuentas, el nombramiento y cese de administradores y
liquidadores, la modificación de estatutos, el aumento y reducción del capital y la
transformación, fusión, escisión y liquidación de la sociedad.
Órgano de Administración
La administración de la sociedad podrá encomendarse a una persona o a un grupo de
personas. Cuando la administración se confíe conjuntamente a más de dos personas, éstas se
constituirán como Consejo de Administración. El nombramiento de los administradores y la
determinación de su número, cuando los estatutos establezcan solamente el máximo y el
mínimo, corresponde a la Junta General. Para ser nombrado administrador no se requiere la
cualidad de accionista, salvo que los estatutos dispongan lo contrario.
Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el
informe de gestión consolidados.

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo señalado en los estatutos sociales, el
cual no podrá exceder de seis años. Podrán ser relegidos una o más veces por períodos de
igual duración.
Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los
acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los
realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar su cargo.

Obligaciones contables
Las cuentas anuales comprenderán: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria.
Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas,
con excepción de las sociedades que puedan presentar balance abreviado. Las personas que
deben ejercer la auditoria de las cuentas serán nombradas por la junta general, antes de que
finalice el ejercicio por auditar, por un período de tiempo determinado, que no podrá ser
inferior a tres años ni superior a nueve, pudiendo ser relegidos por la junta general
anualmente una vez haya finalizado el período inicial.
Las sociedades que no superen determinados parámetros económicos y cumplan otros
requisitos adicionales pueden utilizar el denominado régimen de contabilidad simplificada.
Las cuentas anuales deben presentarse para su depósito en el Registro Mercantil dentro del
mes siguiente a la aprobación de las mismas, pudiendo hacerse en soporte papel o soporte
informático.

Fiscalidad
Las sociedades anónimas tributan a través del Impuesto de Sociedades y no pueden acogerse
al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El tipo aplicable en el Impuesto de Sociedades es el 30 por 100). Existe un régimen fiscal
especial, dentro del Impuesto sobre Sociedades, para las empresas de reducida dimensión,
quedando reducido al 25 por ciento el tipo impositivo para los primeros 120.202,41 euros de
beneficios.

Ventajas
Limitación de responsabilidad económica de los socios.
Libertad de denominación social.
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Gran libertad de pactos entre los socios.
No existe porcentaje mínimo ni máximo de capital por socio.
Libertad para transmitir las acciones.
Posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero.
Sin límite mínimo ni máximo de socios.
No existe un número mínimo de socios trabajadores.
Buena imagen en el tráfico mercantil.
No es necesaria escritura pública para la transmisión de participaciones.
Posibilidad de emitir obligaciones.
Puede cotizar en Bolsa.
No hay prohibición de competencia al Administrador.
Falta de ejercicio de la actividad no es causa de disolución.
Los socios pueden ser anónimos.
Fiscalidad interesante a partir de determinado volumen de beneficio.

Inconvenientes
Lentitud y gastos del proceso de constitución.
Capital social mínimo elevado.
Obligatoriedad de llevar contabilidad formal.
Complejidad del Impuesto sobre Sociedades.
Necesidad de valoración de las aportaciones no dinerarias por un experto
independiente.
Necesidad de auditor o experto para ampliación de capital con aportación no
dineraria, compensación de créditos o con cargo a reservas.
En cuanto a la gestión, mayores gastos que la sociedad limitada por la
obligatoriedad de publicar determinados acuerdos en el BORME y en periódicos.
Imposibilidad de organizar el órgano de administración de diferentes maneras sin
modificación de estatutos.
Imposibilidad de nombrar Administrador con carácter indefinida, siendo necesaria
la renovación cada seis años.
Imposibilidad de controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad.
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1.1.3.5. Sociedad de Responsabilidad Limitada
Concepto
La sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L o S.L) se presenta como una sociedad de tipo
capitalista en la que el capital social, integrado por las aportaciones de los socios, se encuentra
dividido en participaciones indivisibles y acumulables, que no tienen el carácter de valores y no
pueden estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta, ni denominarse
acciones.

Escrituras
En la escritura se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen
conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios
configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada.
En la escritura de constitución se expresará:
La identidad del socio o los socios.
La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada.
Las aportaciones que cada socio realice y la numeración de las participaciones
asignadas en pago.
Los estatutos de la sociedad.
La determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la
administración, en caso de que los estatutos prevean diferentes alternativas.
La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la
administración y de la representación social.

Estatutos
La denominación de la sociedad.
El objeto social, determinando las actividades que lo integran.
La fecha de cierre del ejercicio social.
El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su
numeración correlativa.
El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los términos
establecidos en la ley.
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Características
Tiene personalidad jurídica propia y carácter mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de su
objeto.
En la denominación de la sociedad deberá figurar necesariamente la expresión "Sociedad de
Responsabilidad Limitada", "Sociedad Limitada" o sus abreviaturas "S.R.L." o "S.L".
La constitución de la sociedad se realiza mediante escritura pública que deberá ser inscrita en
el Registro Mercantil. A partir de ese momento la sociedad adquiere personalidad jurídica.
La sociedad fijará su domicilio en el lugar en el que se lleve su efectiva administración y
dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación.
Las sociedades de responsabilidad limitada no podrán acordar ni garantizar la emisión de
obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones.
Las aportaciones dinerarias han de acreditarse ante notario. Las no dinerarias han de ser en
todo caso valorables económicamente.
La transmisión de las participaciones sociales será libre entre los socios, así como la
transmisión realizada en favor del cónyuge, ascendiente o descendiente y la transmisión
efectuada a una sociedad perteneciente al mismo grupo que la sociedad transmitente. Todo
ello, salvo que los estatutos de la sociedad establezcan otra cosa diferente. Además se les
reconoce a la sociedad y a los socios un derecho de adquisición preferente, que les permite
adquirir las participaciones que se transmiten, por ejemplo en el caso de una herencia, es
decir, el socio fallece y deja en herencia sus participaciones a su heredero. Pues bien, la
sociedad y los socios podrán adquirir preferentemente dichas participaciones.

Socios
No existe un número mínimo de socios para constituir una sociedad de responsabilidad
limitada, pudiendo constituirse con un único socio (sociedad unipersonal de responsabilidad
limitada). Las sociedades constituidas con un único socio harán constar expresamente su
condición de unipersonal en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y
facturas, así como en todos los anuncios que hayan de publicar por disposición legal o
estatutaria. Tampoco existe un número máximo de socios para la S.R.L.
Los derechos de los socios son los siguientes:
Participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la
liquidación de la sociedad.
Derecho de tanteo en la adquisición de las participaciones de socios salientes.
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Derecho a participar en las decisiones sociales y ser elegidos como
administradores.
Derecho de información en los períodos establecidos en los estatutos.

Capital Social. Transmisión de participaciones
El capital social no podrá ser inferior a 3.006 euros y desde su origen habrá de estar
totalmente suscrito y desembolsado. Los socios no responden personalmente de las deudas
sociales, estando limitada su responsabilidad al capital aportado, que podrá ser en metálico,
bienes o derechos.
El trabajo o los servicios, no podrán ser objeto de aportación.
La transmisión de las participaciones sociales no puede realizarse libremente a personas
extrañas a la sociedad. El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones
deberá comunicarlo por escrito a los administradores, haciendo constar el número y
características de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del adquirente, el
precio y demás condiciones de la transmisión. Ésta quedará sometida al consentimiento de la
sociedad, que se expresará mediante acuerdo de la Junta General. La sociedad sólo podrá
denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por conducto notarial, la identidad de
uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las participaciones.

Órganos de la Sociedad
Junta General
Es el órgano que refleja la voluntad de la sociedad mediante reunión de socios, quienes
deciden por mayoría sobre los asuntos que son de su competencia según la Ley o los estatutos.
La Ley establece como asuntos que son competencia de la Junta General, la censura de la
gestión social y las cuentas, el nombramiento y cese de administradores y liquidadores, la
modificación de estatutos, el aumento y reducción del capital y la transformación, fusión,
escisión y liquidación de la sociedad.

Órgano de Administración
La administración de la sociedad se podrá confiar a un administrador único, a varios
administradores que actúen solidaria o conjuntamente, o a un Consejo de Administración, que
estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce consejeros. Salvo disposición
contraria de los estatutos, para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de
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socio. Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia ni ajena, al mismo género
de comercio que constituya el objeto de la sociedad, salvo autorización expresa de la misma
mediante acuerdo de la Junta General. Los administradores ejercerán el cargo durante el
período de tiempo que señalen los estatutos sociales, pudiendo ser este plazo indefinido. No
obstante, podrán ser separados del cargo en cualquier momento por acuerdo de la Junta
General.

Obligaciones contables
Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social, los administradores
de la sociedad deberán formular las cuentas anuales, que comprenderán el balance, la cuenta
de pérdidas y ganancias y la memoria. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser
revisadas por auditores de cuentas, con excepción de las sociedades que puedan presentar
balance abreviado.
Las sociedades que no superen determinados parámetros económicos y cumplan otros
requisitos adicionales pueden utilizar el denominado régimen de contabilidad simplificada. Las
cuentas anuales deben presentarse para su depósito en el Registro Mercantil dentro del mes
siguiente a su aprobación, pudiendo hacerse en soporte papel o en soporte informático.

Fiscalidad
Las sociedades de responsabilidad limitada tributan a través del Impuesto sobre Sociedades y
no pueden acogerse al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del Impuesto
sobre el Valor Añadido. El tipo aplicable en el Impuesto de Sociedades es el 30 por 100. Existe
un régimen fiscal especial, dentro del Impuesto sobre Sociedades, para las empresas de
reducida dimensión, quedando reducido al 25 por ciento el tipo impositivo para los primeros
120.202,41euros de beneficios.

Ventajas
Limitación de responsabilidad económica de los socios.
Libertad de denominación social.
Gran libertad de pactos entre los socios.
Capital social mínimo muy reducido y no existencia de capital máximo.
No existe porcentaje mínimo ni máximo de capital por socio.
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Posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero.
No es necesaria la valoración de las aportaciones no dinerarias por un experto
independiente, tampoco su intervención o la de un auditor en ampliaciones de
capital.
Sin límite mínimo, ni máximo de socios.
Posibilidad de nombrar administrador con carácter indefinido.
Posibilidad de organizar el órgano de administración de diferentes maneras sin
modificación de estatutos.
Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad.
No existe un número mínimo de socios trabajadores.
Buena imagen en el tráfico mercantil.
En cuanto a la gestión, más sencilla que las sociedades anónimas, laborales y
cooperativas.
Fiscalidad interesante a partir de determinado volumen de beneficio.
Posibilidad de fijar un salario a los socios que trabajen en la empresa, además
de la participación en beneficios que le corresponda.

Inconvenientes
Lentitud y gastos del proceso de constitución.
Obligatoriedad de llevar contabilidad formal.
Complejidad del Impuesto sobre Sociedades.
No hay libertad para transmitir las participaciones.
Necesidad de escritura pública para la transmisión de participaciones.
En cuanto a la gestión, mayores gastos que el empresario/a individual o las
comunidades de bienes o sociedades civiles.
Prohibición de competencia al administrador, salvo autorización de la Junta.
Los socios siempre son identificables.
No puede emitir obligaciones.
No puede cotizar en Bolsa.
La falta de ejercicio de la actividad durante tres años consecutivos es causa de
disolución.
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1.1.3.6. Sociedad Limitada Nueva empresa
Concepto
Esta nueva forma societaria fue introducida por la Ley 7/2003, de 1 de abril, como expresión
simplificada de la S.L., y con ella se ha pretendido crear un nuevo régimen societario más
sencillo que el actual, así como reducir al máximo el tiempo necesario para la constitución de
sociedades. Uno de sus objetivos es la creación de nuevos negocios, especialmente los de
pequeña y mediana dimensión. El proyecto se fundamenta en cuatro elementos esenciales: el
régimen jurídico de la Nueva empresa, el Centro de Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE), el Documento Único electrónico (DUE) y el sistema de contabilidad
simplificada.
La Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) se regula como una especialidad de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada, en la que el capital social está dividido en participaciones
indivisibles y acumulables, la responsabilidad frente a terceros está limitada al capital
aportado. Tiene personalidad jurídica propia y carácter mercantil, cualquiera que sea la
naturaleza de su objeto.
La denominación social estará formada por los dos apellidos y el nombre de uno de los socios
fundadores seguidos de un código alfanumérico que permita su identificación. Deberá figurar
necesariamente la indicación Sociedad Limitada Nueva Empresa o su abreviatura SLNE.
La Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad ha
introducido una modificación en cuanto a la legislación de la Nueva Empresa. Dicho cambio se
refiere a la denominación social. Será solamente necesaria y obligatoria en el momento de la
constitución la razón social basada en los apellidos y nombre de uno de los socios fundadores,
ya que con posterioridad se podrá modificar dicha denominación dando libertad a los socios
de elegir la que quieran.
Tendrá como objeto social cualquier actividad, salvo aquellas actividades para las cuales se
exija forma de sociedad anónima, ni aquellas cuyo ejercicio implique objeto social único y
exclusivo. Tampoco podrán adoptar esta forma social aquellas sociedades a las que resulte de
aplicación el régimen fiscal de las sociedades patrimoniales regulado en el Capítulo VI del
Título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
La constitución de la sociedad se realiza mediante escritura pública ante notario y deberá ser
inscrita en el Registro Mercantil. No será precisa la llevanza del libro registro de socios.
La Sociedad Nueva Empresa podrá transformarse en sociedad colectiva, sociedad civil,
sociedad comanditaria, sociedad anónima, sociedad cooperativa, así como en agrupación de
interés económico.
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La Sociedad Nueva Empresa podrá continuar sus operaciones en forma de sociedad de
responsabilidad limitada para lo cual requerirá acuerdo de la Junta General y adaptación de los
estatutos sociales. La escritura de adaptación deberá presentarse a inscripción en el Registro
Mercantil en el plazo máximo de dos meses desde la adopción del acuerdo de la Junta General.

Escritura y estatutos
Las menciones de la escritura y los estatutos son idénticas a las de la S.L., con la diferencia de
que en esta forma jurídica se pueden establecer como objeto social determinadas actividades
genéricas (agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, de construcción, comercial,
turística, de transportes, de comunicaciones, de profesionales o de servicios) o todas ellas.
Además, existen unos estatutos tipo muy sencillos aprobados por orden ministerial que, si se
adoptan en su integridad, permiten tramitar la creación y alta de la sociedad por vía telemática
en un plazo de 48 horas.

Características
Socios
Al igual que en las sociedades limitadas, no existe un número mínimo de socios, pudiendo
constituirse con un único socio (sociedad unipersonal). No obstante, no podrán constituir ni
adquirir la condición de socio único de una Sociedad Nueva Empresa quienes ya ostenten la
condición de socios únicos de otra Sociedad Nueva Empresa.
El número máximo de socios fundadores está limitado a cinco, pudiendo ampliarse en un
momento posterior.
Sólo podrán ser socios de la Sociedad Nueva Empresa las personas físicas.
Los socios no responden de las deudas sociales, estando limitada su responsabilidad al capital
aportado.

Capital. Transmisión de participaciones
El capital social no podrá ser inferior a tres mil doce euros ni superior a ciento veinte mil
doscientos dos euros. La cifra de capital mínimo solo podrá ser desembolsada mediante
aportaciones dinerarias.
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La transmisión voluntaria de participaciones sólo podrá hacerse a favor de personas físicas.
Como consecuencia del régimen de transmisión podrá superarse el número de cinco socios. Si
como consecuencia de la transmisión adquieran personas jurídicas participaciones sociales,
deberán ser enajenadas a favor de personas físicas en el plazo de tres meses.

Órganos sociales
La Junta General funciona igual que en la S.R.L.
La administración podrá confiarse a un órgano unipersonal o pluripersonal. En este último
caso, el órgano de administración no adoptará la forma y el régimen de funcionamiento de un
Consejo de Administración. Para ser nombrado administrador se requerirá la condición de
socio.

Obligaciones contables
Idénticas a las de la S.R.L. Dado que el régimen de contabilidad simplificada es aplicable a
multitud de formas jurídicas que cumplan determinados parámetros, y no sólo a la S.L.N.E.
como se pensó en un principio.

Fiscalidad
Las Sociedades Limitadas Nueva Empresa tributan a través del Impuesto sobre Sociedades. El
tipo aplicable en el Impuesto de Sociedades es el 30 por 100. Existe un régimen fiscal
especial, dentro del Impuesto sobre Sociedades, para las empresas de reducida dimensión,
quedando reducido al 25% por 100 el tipo impositivo para los primeros 120.202,41 euros de
beneficio.
La Administración tributaria concederá, previa solicitud de una Sociedad Limitada Nueva
Empresa y sin aportación de garantías, el aplazamiento de la deuda tributaria:
- Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por la
modalidad de operaciones societarias, durante el plazo de un año desde su constitución.
- Del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los dos primeros periodos impositivos. El
ingreso de las deudas del primer y segundo períodos deberán realizarse a los doce y seis
meses, respectivamente, desde la finalización de los plazos para presentar la declaración.
La Administración tributaria concederá, previa solicitud de una Sociedad Limitada Nueva
Empresa, con la aportación de garantías o sin ellas, el aplazamiento o fraccionamiento de las
cantidades derivadas de retenciones o ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
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Personas Físicas que se devenguen el primer año desde su constitución. Las cantidades
aplazadas o fraccionadas devengarán interés de demora.
La Sociedad Nueva Empresa no tendrá la obligación de efectuar los pagos fraccionados del
Impuesto sobre Sociedades a cuenta de las liquidaciones correspondientes a los dos primeros
periodos impositivos.
La Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad,
establece que no se devengarán derechos arancelarios notariales y registrales en las
modificaciones de denominación social de las Sociedades Limitadas Nueva Empresa, si se
realizan dentro de los tres meses siguientes a su constitución.

Tramitación telemática
El aspecto más novedoso introducido por la regulación de la S.L.N.E. ha sido la posibilidad de
realizar los trámites de constitución y alta de la misma por medios telemáticos y en 48 horas.
No obstante, también se pueden realizar estos trámites por la vía ordinaria. La Ley indica que
reglamentariamente se establecerán las condiciones para que la constitución de cualquier
forma societaria se pueda realizar por los mismos procedimientos telemáticos, pero esto aún
no se ha aprobado.
Según la Ley, el otorgamiento e inscripción de la Sociedad Limitada Nueva Empresa podrán
realizarse a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas. El denominado
Documento Único Electrónico permite recoger en un solo documento administrativo todos los
datos requeridos para la realización efectiva de los trámites de constitución, e incluye todos los
datos referentes a la Sociedad Nueva Empresa que deben remitirse a los registros jurídicos y a
las Administraciones públicas competentes para la constitución de la sociedad y para el
cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social inherentes al
inicio de su actividad
La remisión del DUE se hará mediante el empleo de técnicas electrónicas, informáticas o
telemáticas. Los socios fundadores de la Sociedad Nueva Empresa podrán manifestar al
notario, antes del otorgamiento de la escritura de constitución, su interés en realizar por sí
mismos los trámites y la comunicación de los datos incluidos en el DUE.
La tramitación telemática a través del DUE se realizará en los Puntos de Asesoramiento e Inicio
de Tramitación (PAIT) de las Sociedades Nueva Empresa, que junto a las Ventanillas Únicas
Empresariales podrán realizar las funciones de orientación, tramitación y asesoramiento para
la creación y desarrollo de las Sociedades Nueva Empresa.
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El proceso se puede realizar telemáticamente a través de http://www.circe.es o bien
http://www.ipyme.org. Todos los trámites se pueden realizar a través de internet, de forma
que el emprendedor/a sólo tiene que desplazarse físicamente al PAIT y a la notaría.
Los plazos de respuesta son de 24 horas, tanto para notarios como para registradores
mercantiles, siempre y cuando se opte por los estatutos orientativos aprobados al efecto por
el Ministerio de justicia.

Ventajas
Comunes con la SL
-

Limitación de responsabilidad económica de los socios.

-

Amplia libertad de pactos entre los socios.

-

Capital social mínimo muy reducido.

-

No existe porcentaje mínimo ni máximo de capital por socio.

-

No es necesaria la valoración de las aportaciones no dinerarias por un experto
independiente, tampoco su intervención o la de un auditor en ampliaciones de
capital.

-

Sin límite mínimo ni máximo de socios.

-

Posibilidad de nombrar Administrador con carácter indefinido.

-

Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad.

-

No existe un número mínimo de socios trabajadores.

-

En cuanto a la gestión, más sencilla que las sociedades anónimas, laborales
cooperativas.

-

Fiscalidad interesante a partir de determinado volumen de beneficio.

-

Posibilidad de fijar un salario a los socios que trabajen en la empresa, además de
la participación en beneficios que le corresponda.

Específicas de la SLNE
-

Rapidez y simplicidad en la constitución y alta, pudiendo tramitarse en 48 horas.

-

Posibilidad de aplazar deudas fiscales sin aval.

-

Posibilidad de deducciones previas en el IRPF de los socios fundadores a través de
la cuenta ahorro empresa.

-

Existencia de unos estatutos tipo, aprobados por orden ministerial.

-

Posibilidad de establecer un objeto social muy genérico.
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Inconvenientes
Comunes con la SL
-

Obligatoriedad de llevar contabilidad formal.

-

Complejidad del Impuesto sobre Sociedades.

-

No hay libertad para transmitir las participaciones.

-

Necesidad de escritura pública para la transmisión de participaciones.

-

En cuanto a la gestión, mayores gastos que el empresario/a individual o las
comunidades de bienes o sociedades civiles§ Prohibición de competencia al
Administrador, salvo autorización de la Junta.

-

Los socios siempre son identificables.

-

No puede emitir obligaciones.

-

No puede cotizar en Bolsa.

-

La falta de ejercicio de la actividad durante tres años consecutivos es causa de
disolución.

Específicos de la SLNE
-

Imposibilidad de que personas jurídicas sean socias.

-

No cabe Consejo de Administración.

-

El Administrador necesariamente ha de ser socio.

-

Existencia de capital social máximo.

-

El capital social mínimo sólo puede aportarse en dinero.

-

Imposibilidad de utilizar una denominación social objetiva en el momento de la
constitución.

-

Número máximo de 5 socios en el momento de la constitución.

-

El aplazamiento de las deudas tributarias lleva intereses.

-

Los requisitos para la aplicabilidad de las deducciones de la cuenta ahorro
empresa son muy estrictos.

-

Si no se utilizan los estatutos tipo no se puede tramitar la creación en 48 horas.

-

No se tramitan telemáticamente las autorizaciones municipales ni autonómicas.

-

Imposibilidad de separar los momentos de creación y alta de la empresa.

-

No se puede ser socio único de dos S.L.N.E.
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Las sociedades a las que sea aplicable el régimen fiscal de las sociedades patrimoniales no
pueden utilizar esta forma jurídica.
Las sociedades a las que la Ley imponga tener un objeto social único no pueden utilizar esta
forma jurídica.

1.1.3.7. Sociedades Laborales
Concepto
La sociedad laboral es una sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la que la
mayoría del capital social pertenece a los trabajadores que prestan en ella servicios retribuidos
en forma personal y directa, con una relación laboral por tiempo indefinido.
La sociedad laboral tiene carácter mercantil cualquiera que sea su objeto social y el capital,
está constituido por las aportaciones de los socios y se encuentra dividido en acciones
nominativas o participaciones sociales, debiendo estar íntegramente suscrito y desembolsado
en el momento de la constitución al menos en un 25 por ciento del valor nominal de cada una
de las acciones, cuando se trate de sociedades anónimas laborales, y en su totalidad en el caso
de las sociedades de responsabilidad limitada laboral.
Ninguno de los socios podrá poseer acciones que representen más de la tercera parte del
capital social, salvo cuando se trate de sociedades laborales participadas por el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales o las sociedades públicas, en cuyo caso la
participación de las entidades públicas podrá superar dicho límite, sin alcanzar el 50 por 100
del capital social. Igual porcentaje podrán ostentar las asociaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro.
La constitución de la sociedad se formalizará en escritura pública que deberá ser inscrita y
calificada en el Registro de Sociedades Laborales de la Comunidad Autónoma correspondiente
y posteriormente en el Registro Mercantil.

Escritura
En la escritura de constitución de este tipo de sociedades se harán constar los mismos datos
que en el caso de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada,
destacando su carácter y los requisitos exigidos en su Ley reguladora.
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En la escritura se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen
conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios
configuradores de la sociedad.
En la escritura de constitución se expresará:
La identidad de los socios.
La voluntad de constituir una sociedad laboral.
Las aportaciones de los socios.
Los estatutos de la sociedad.
La determinación del modo concreto en que se organice la administración.
La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la
administración y representación social.

Estatutos
En los estatutos de la sociedad se hará constar, al menos:
La denominación de la sociedad.
El objeto social, determinando las actividades que lo integran.
La fecha de cierre del ejercicio social.
El capital social, las participaciones en las que se divida, su valor nominal y su
numeración correlativa.
El modo de organizar la administración de la sociedad, en los términos
establecidos en la ley.

Características
Tiene personalidad jurídica propia.
La constitución está formalizada en escritura pública siendo inscrita en el Registro
de Sociedades Laborales y posteriormente en el Registro Mercantil.
En la denominación de la Sociedad debe figurar " Sociedad Anónima Laboral" o "
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral" o sus abreviaturas SAL o SLL.
El capital social se fijará en los estatutos y estará dividido en acciones nominativas
o participaciones sociales, debiendo ser en su mayoría propiedad de socios
trabajadores de la sociedad.
Ninguno de los socios trabajadores podrá tener acciones o participaciones
sociales que representen más de la tercera parte del capital social.
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El número de horas al año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo
indefinido que no sean socios, no podrá ser superior al 15 por 100 del total de
horas al año trabajadas por los socios trabajadores. Si la sociedad tuviera menos
de veinticinco socios trabajadores, el referido porcentaje no podrá ser superior al
25 por 100 del total de horas al año trabajadas por los socios trabajadores, para el
cálculo de éstos porcentajes no se tomarán en cuenta los trabajadores con
contrato de duración determinada y los trabajadores con discapacidad psíquica en
grado igual o superior al 33% con contrato indefinido.
Los Órganos gestores son similares a los de la sociedad anónima o de la sociedad
de responsabilidad limitada.
Están obligadas a constituir un fondo especial de reserva, que se dotará con el 10
por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio. Este fondo sólo podrá destinarse a
la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.
Todos los socios trabajadores de las sociedades laborales estarán afiliados al
Régimen General o a alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social,
según proceda, incluidos los miembros de los órganos de administración, tengan o
no competencias directivas.
En lo que a las cuentas anuales se refiere, se tendrán presentes las normas
correspondientes a las sociedades anónimas o a las sociedades de responsabilidad
limitada respectivamente.

Capital Social
El capital social no podrá ser inferior a 60.102 euros en el caso de la sociedad anónima laboral
y de 3.006 euros en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada laboral.

Socios
Existen dos clases de socios:
Socios accionistas que trabajan en la empresa y se encuentran ligados a la misma
por un contrato de trabajo por cuenta ajena.
Socios accionistas que no trabajan en la empresa y no mantienen con ella ningún
tipo de relación laboral.
La responsabilidad de los socios se encuentra limitada al capital aportado a la sociedad.
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Fiscalidad
La sociedad laboral tributa a través del Impuesto de Sociedades con el mismo tipo que la
sociedad anónima o que la sociedad de responsabilidad limitada, no pudiendo acogerse al
Régimen Simplificado ni al de Recargo de Equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido.
En su constitución y aumento de capital, la sociedad laboral se encuentra exenta del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Asimismo, se aplicará una bonificación del 99% de las cuotas que se devenguen por modalidad
de transmisiones patrimoniales onerosas, por la adquisición, por cualquier medio admitido en
derecho, de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que procedan la mayoría de
los socios trabajadores de la sociedad laboral. También se aplicará esta bonificación en la
cuota que se devengue por la modalidad gradual de actos jurídicos documentados, por la
escritura que documente la transformación bien de otra sociedad en sociedad anónima laboral
o sociedad limitada laboral, o entre éstas.
Para la obtención de los beneficios fiscales anteriores, la sociedad deberá tener la calificación
de "sociedad laboral", destinar al fondo especial de reserva, en el ejercicio en el que se
produzca el hecho imponible, el 25% de los beneficios líquidos y presentar la correspondiente
solicitud en el Ministerio de Economía y Hacienda.
Las sociedades laborales podrán amortizar libremente los elementos del inmovilizado material
e inmaterial afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros
años a partir de su calificación como tales.

Ventajas
Limita la responsabilidad de los socios al capital aportado a la sociedad.
Es obligatorio destinar a reservas un porcentaje de los beneficios obtenidos para
garantizar el futuro.
Posibilidad de participación de socios capitalistas (no pueden poseer más del 49%
del capital).
Dado su carácter social puede acceder a diferentes ayudas.
Tiene bonificaciones y exenciones fiscales.
Tiene una gestión democrática.
Los socios trabajadores cotizan en el régimen general de la Seguridad Social, si no
existe parentesco con convivencia entre ellos.
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Acceso a subvenciones para empresas de economía social.
Está exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en su constitución y ampliación de capital.
Los trabajadores participan de su propia empresa.

Inconvenientes
En el caso de la Sociedad Anónima Laboral el capital mínimo de constitución es
elevado.
No se pueden transmitir las acciones libremente.
Se requiere un mínimo de personas para constituir la Sociedad.
Restricción a la contratación de trabajadores indefinidos no socios.
Trámites de constitución largos, complicados y costosos.
Como tributa a través del Impuesto de Sociedades, es posible que tengan
desventajas fiscales frente a las que tributan a través del IRPF.

Normativa
Sus relaciones jurídicas se encuentran reguladas por la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de
Sociedades Laborales; el Real Decreto Legislativo 1.564/89 de 22 de diciembre, que aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.

1.1.3.8. Sociedad Cooperativa
Concepto
La sociedad cooperativa se presenta como una asociación de personas físicas o jurídicas que,
teniendo intereses o necesidades socio-económicas comunes, desarrollan una actividad
empresarial, imputándose los resultados económicos a los socios, una vez atendidos los fondos
comunitarios, en función de la actividad cooperativa que realizan. Se presenta pues, como una
sociedad de marcado carácter social con estructura y funcionamiento democrático.

Escrituras
La sociedad adquiere personalidad jurídica cuando se inscribe la escritura pública en el
Registro de Cooperativas.
En la escritura de constitución de una sociedad cooperativa se expresará:
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La identidad de los otorgantes y promotores, Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente, si éstos fueran personas físicas, o la denominación o
razón social y Número de Identificación Fiscal, si fueran personas jurídicas, y en
ambos casos la nacionalidad y el domicilio.
Manifestación de la voluntad de fundar una cooperativa de la clase de que se
trate.
Manifestación de los otorgantes de que todos los promotores reúnen los
requisitos necesarios para adquirir la condición de socios de la cooperativa que se
constituye.
Manifestación de los otorgantes de que todos los promotores han suscrito la
aportación mínima para ser socio y la han desembolsado al menos en la
proporción exigida estatutariamente. A este fin deberán incorporarse a la
escritura los resguardos acreditativos del depósito en entidad de crédito por dicho
importe.
Manifestación de los otorgantes de que el importe total de las aportaciones al
capital suscritas por los promotores no es inferior al capital mínimo fijado en los
Estatutos Sociales.
Los Estatutos Sociales.
Los nombres y apellidos de las personas físicas, o la denominación o razón social si
fueran personas jurídicas, designadas para ocupar los cargos de los órganos
sociales necesarios y, en ambos supuestos, su nacionalidad y domicilio y, en su
caso, los datos correspondientes a los auditores de cuentas e interventores de la
cooperativa. En la escritura deberá hacerse constar la aceptación de sus cargos y
la declaración de los mismos de no hallarse incursos en ninguna prohibición o
incompatibilidad para su ejercicio.
Declaración de que no existe otra cooperativa con idéntica denominación,
adjuntándose para su incorporación a la escritura pública las certificaciones
originales sobre denominación no coincidente expedida por el Registro de
Cooperativas de la Comunidad de Madrid.
Valoración de las aportaciones no dinerarias realizadas o previstas, acompañada
en su caso, del informe o informes emitidos por los expertos independientes.
Cuantía aproximada de los gastos de constitución de la cooperativa, efectuados o
previstos hasta su inscripción.
Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Estatutos
La denominación, el domicilio, la duración y el ámbito territorial de actuación de
la cooperativa.
El objeto social de la cooperativa.
El régimen de responsabilidad de los socios por las deudas sociales en el caso de
que se establezca como adicional o ilimitada.
Las clases de socios, los requisitos objetivos para la admisión de los mismos y las
causas de baja justificada.
Las condiciones para ingresar como socio de trabajo de los asalariados de la
cooperativa y el módulo de participación que tendrá en los derechos y
obligaciones del socio
Los derechos y deberes del socio, indicando necesariamente la obligación de
participación mínima en las actividades de la cooperativa.
Las normas de disciplina social, fijando las faltas leves, graves y muy graves; las
sanciones, el procedimiento disciplinario, los recursos y la pérdida de la condición
de socio.
Las normas sobre composición, funcionamiento, elección y remoción de los
órganos sociales.
El capital social mínimo.
La aportación obligatoria inicial para ser socio y la parte de la misma que debe
desembolsarse en el momento de la suscripción, la forma y plazos del resto, así
como las clases y requisitos de las demás aportaciones que puedan integrar el
capital social.
La fecha de cierre del ejercicio económico cuando no coincida con el año natural y
las normas de distribución de los resultados del ejercicio.
Las causas de disolución de la cooperativa y las normas para su liquidación.

Características
Pueden formar parte de una cooperativa los mayores de 18 años que no estén incapacitados
para ello, los mayores de 16 y menores de 18 con el consentimiento de tutores, padres, etc.
Incluso los incapacitados pueden formar parte de una cooperativa si su grado de incapacidad
les permite desarrollar las actividades propias de ésta.
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Socios
Las cooperativas pueden ser de primer grado, con un mínimo de tres socios, cuando sus socios
son personas físicas o jurídicas, y de segundo o ulterior grado cuando están constituidas por
dos o más cooperativas de la misma o distinta clase. A su vez, las cooperativas de primer grado
se clasifican en:
De trabajadores asociados: cooperativas de trabajo; de iniciativa social y de
comercio ambulante.
De apoyo empresarial: rural (cooperativas agrarias y de explotación comunitaria),
general (cooperativas de servicios empresariales) o financiero (cooperativas de
crédito y de seguros).
De autoayuda consumidora: cooperativa de consumidores; de escolares; y de
viviendas.
De sectores o funciones sociales especiales: cooperativas de enseñanza;
sanitarias; de transporte; de integración social; e integrales.

Capital Social
El capital social mínimo es de 3005,06 €, desembolsando al menos el 25%
El importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder del cuarenta y cinco por
ciento del capital social en las cooperativas de primer grado.
Las aportaciones se acreditarán mediante títulos nominativos, que en ningún caso tendrán la
consideración de títulos valores, numerados correlativamente, pudiendo emitirse títulos
múltiples.
Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal y si lo autoriza la Asamblea General,
también podrán consistir en bienes y derechos evaluables económicamente.
Los administradores responderán solidariamente frente a la cooperativa y frente a los
acreedores sociales de la realidad de las aportaciones y del valor que se les haya atribuido a las
no dinerarias.
Los estatutos sociales fijarán la aportación obligatoria para ser socio de la cooperativa. Podrán
prever que su cuantía sea igual para todos o proporcional a la actividad cooperativizada
desarrollada o comprometida por cada socio.
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Responsabilidad
Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales, salvo disposición en
contrario de los estatutos, en cuyo caso se indicará el alcance de la responsabilidad.
Existirá un fondo de reserva obligatorio destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de
la cooperativa; un fondo de reserva voluntaria que tiene como finalidad reforzar el anterior, y
una reserva de educación y promoción, con la finalidad de desarrollar acciones formativas para
los socios y trabajadores.

Órganos Sociales
Asamblea General. Formada por los socios cooperativistas.
Consejo Rector. Cuando el número de socios de la cooperativa no sea superior a
diez, y los estatutos así lo prevean, podrá existir un administrador único o dos
administradores que actuarán mancomunada o solidariamente.
El Director. La Asamblea General o, si los estatutos no dispusieran otra cosa, el
Consejo Rector, podrán acordar la existencia de un director de la cooperativa con
las facultades que legalmente se le confieran.
Interventores. La cooperativa tendrá un máximo de seis interventores titulares
que serán elegidos por la Asamblea General con una función fiscalizadora.

Fiscalidad
Las sociedades cooperativas tributan a través del Impuesto sobre Sociedades y no pueden
acogerse al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Dentro del régimen fiscal de las cooperativas conviene distinguir:
Las cooperativas no protegidas: Tienen tal consideración las entidades que no se
ajustan a los principios y disposiciones de la Ley 27/1999 o de las Leyes de
Cooperativas de las Comunidades Autónomas, así como aquellas que pierdan la
condición de cooperativa fiscalmente protegida. Las cooperativas no protegidas
tributan en el Impuesto sobre Sociedades al tipo general por la totalidad de su
resultado.
Las cooperativas protegidas: Estarían englobadas en esta categoría las
cooperativas que se ajusten a las disposiciones de la Ley 27/1999 o de las leyes
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forales y no incurran en ninguna de las causas de exclusión establecidas en las
mismas. Estas entidades gozan de los siguientes beneficios fiscales:
-

Están exentas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados respecto de los actos de constitución, ampliación
de capital, fusión y escisión, constitución y cancelación de préstamos,
adquisición de bienes y derechos que se integren en el fondo de educación
y promoción para el cumplimiento de sus fines.

-

Bonificación del 95% de la cuota y recargos en el Impuesto sobre
Actividades Económicas.

-

Bonificación del 95% de la cuota y recargos en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que grave a los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas
agrarias y de explotación comunitaria de la tierra.

-

Impuesto sobre Sociedades: aplicación de un tipo impositivo reducido del
20% para la base integrada por los resultados cooperativos y el tipo
general para los resultados extra cooperativos. Además gozan del beneficio
fiscal de libertad de amortización para los elementos patrimoniales nuevos
adquiridos dentro de los tres años siguientes a la inscripción de la
cooperativa en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo o de
la Comunidad Autónoma, siempre que tengan la consideración de activos
fijos.

Cooperativas especialmente protegidas: Son las cooperativas de primer grado
que tengan la consideración de cooperativas protegidas, cumplan una serie de
requisitos adicionales y pertenezcan a alguno de los siguientes tipos: cooperativas
de trabajo asociado, cooperativas agrarias, cooperativas de explotación
comunitaria de la tierra, cooperativas del mar, y cooperativas de consumidores y
usuarios.
Este tipo de cooperativas además de gozar de los mismos beneficios fiscales que las anteriores
disfrutan de beneficios adicionales:
-

Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en las operaciones de adquisición de bienes y derechos
destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales.
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-

Impuesto sobre Sociedades: bonificación de un 50% sobre la cuota íntegra.
Además en las cooperativas de trabajo asociado la bonificación es del 90%
cuando cumplan los requisitos establecidos en la ley.

Ventajas
Responsabilidad limitada a la participación social.
Acceso a subvenciones para empresas de Economía Social.
Tributan al 20% en el I.S y está exenta de I.T.P.A.J.D, en su constitución y
ampliación de capital.
Posibilidad de escoger el régimen de Seguridad Social de los socios.

Inconveniente
Exige alto grado de compenetración y confianza entre los socios.
Trámites de constitución complicados y costosos.

1.1.3.9. Sociedad Comanditaria
Concepto
La sociedad comanditaria es una sociedad de tipo personalista que se caracteriza por la
coexistencia de socios colectivos, que responden ilimitadamente de las deudas sociales y
participan en la gestión de la sociedad, y socios comanditarios que no participan en la gestión y
cuya responsabilidad se limita al capital aportado o comprometido.
Las sociedades comanditarias se dividen en comanditarias simples y comanditarias por
acciones, caracterizándose estas últimas porque la participación de los socios comanditarios
está representada por acciones. Cuando sólo existan socios comanditarios, uno de ellos, al
menos, responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo. A las
sociedades comanditarias por acciones les es de aplicación la normativa de la sociedad
anónima, exigiéndoseles un capital social mínimo de 60.102 euros en el momento de la
constitución, desembolsado al menos en un 25 por 100 del valor nominal de las acciones.
La constitución se formaliza en escritura pública que deberá ser inscrita en el Registro
Mercantil. En la escritura se expresarán los mismos datos que en el caso de las sociedades
colectivas.
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Las sociedades comanditarias simples no están obligadas a auditar sus cuentas anuales ni a
depositarlas en el Registro Mercantil, salvo en el caso de que, en la fecha de cierre del
ejercicio, todos sus socios colectivos sean sociedades españolas o extranjeras.
Las sociedades comanditarias por acciones están obligadas a auditar sus cuentas y depositarlas
en el Registro Mercantil, aplicándoseles las mismas normas que a las sociedades anónimas.

Escritura
En la escritura de constitución de la sociedad comanditaria se deberá expresar:
El nombre, apellidos y domicilio de los socios.
La razón social.
El nombre y apellidos de los socios a quienes se encomiende la gestión de la
compañía y el uso de la firma social.
El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos o efectos, con
expresión del valor que se dé a éstos o de las bases sobre las que haya de hacerse
su valoración.
La duración de la sociedad.
Las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor para sus gastos
particulares.
Los demás pactos lícitos que los socios estimen convenientes.

Características
Socios
La responsabilidad de los socios comanditarios frente a las deudas sociales está limitada a la
aportación efectuada o, en su caso, comprometida.
Los nombres de los socios comanditarios no podrán figurar en el nombre de la sociedad.
Los derechos de los socios son los siguientes:
Participar en la gestión de la sociedad, salvo que en el contrato social se estipule
otro régimen de gestión.
Examinar en todo momento el estado de la administración y la contabilidad.
Participar en los beneficios.
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Los deberes de los socios son los siguientes:
Participar en la gestión cuando así se estipule.
Contribuir con la aportación comprometida en el momento de constitución.
Abstenerse de hacer competencia a la sociedad.
Responder con su patrimonio frente a las deudas sociales.

Fiscalidad
Las sociedades comanditarias tributan a través del Impuesto de Sociedades y no pueden
acogerse al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del Impuesto sobre el Valor
Añadido. El tipo impositivo aplicable en el Impuesto de Sociedades es el 30 por 100). Existe un
régimen fiscal especial, dentro del Impuesto sobre Sociedades, para las empresas de reducida
dimensión, quedando reducido al 25 por ciento el tipo impositivo para los primeros 120.202,41
euros de beneficios.

Ventajas
La principal ventaja que presenta la sociedad comanditaria por acciones es la
posibilidad de atraer inversores capitalistas, más probable que en la comanditaria
simple.
Los socios colectivos pueden atraer el capital de otros sin que éstos interfieran en
la gestión de la empresa.
Responsabilidad Limitada de los socios comanditarios.

Inconvenientes
La necesidad de contar con un capital mínimo de 60.102 euros.
Trámites complicados en la vida social similares a los de las sociedades anónimas.
Responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos administradores.
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Normativa
Sus relaciones jurídicas están reguladas por los artículos 145 al 150 del Código de Comercio, la
Ley 19/1989 de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil, y los
artículos 210 a 215 del Reglamento del Registro Mercantil, en lo referente a su inscripción.

1.1.3.10. Sociedad Colectiva
Concepto
La sociedad colectiva se presenta como la sociedad mercantil tradicional en la que los socios
intervienen directamente en la gestión y responden personalmente y de forma ilimitada y
solidaria frente a las deudas sociales.

Escritura y estatutos
La constitución de la sociedad se formaliza a través de escritura pública, que será inscrita en el
Registro Mercantil, momento en el que ésta adquiere su personalidad jurídica.
En la escritura de constitución de la sociedad colectiva se deberá expresar:
El nombre, apellidos y domicilio de los socios.
La razón social.
El nombre y apellidos de los socios a quienes se encomiende la gestión de la
compañía y el uso de la firma social.
El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos o efectos, con
expresión del valor que se dé a éstos o de las bases sobre las que haya de hacerse
su valoración.
La duración de la sociedad.
Las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor para sus gastos
particulares.
Los demás pactos lícitos que los socios estimen convenientes.

Características
Personalidad jurídica propia.
Acuerdo de constitución formalizado en escritura pública y posterior inscripción
en el Registro Mercantil.
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El nombre de la sociedad estará constituido por los nombres de todos sus socios,
o de alguno de ellos, debiendo añadirse en este último caso la expresión "y
Compañía" o su abreviatura "y Cía".
El nombre de la sociedad no podrá incluir nombres de personas que no sean
socios de la misma.
La condición de socio no puede transmitirse libremente.
Las sociedades colectivas no podrán emitir ni garantizar la emisión de
obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones.
Socios
Destaca en este tipo de sociedad su marcado carácter personalista, dada la importancia que
adquiere dentro de la misma la persona del socio, del que interesa no sólo su capital, sino su
colaboración personal o trabajo. De ahí que la condición de socio no pueda transmitirse
libremente y que se contemple la figura del socio industrial, cuya aportación a la sociedad se
reduce exclusivamente a su trabajo. El número mínimo de socios es dos, no existiendo número
máximo.
Los derechos de los socios son los siguientes:
Participar en la gestión de la sociedad, salvo que en el contrato social se estipule
otro régimen de gestión.
Examinar en todo momento el estado de la administración y la contabilidad.
Participar en los beneficios.
Los deberes de los socios son los siguientes:
Participar en la gestión cuando así se estipule.
Contribuir con la aportación comprometida en el momento de constitución.
Abstenerse de hacer competencia a la sociedad.
Responder con su patrimonio frente a las deudas sociales.

Capital
No existe mínimo legal. Las aportaciones de los socios pueden ser económicas o pueden ser en
forma de trabajo.
Administración
Todos los socios tienen derecho a participar en la gestión de la sociedad salvo que la escritura
establezca la administración a uno o varios socios exclusivamente. Los acuerdos se adoptarán
por unanimidad de los socios presentes.
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Las sociedades colectivas no están obligadas a auditar sus cuentas anuales ni a depositarlas en
el Registro Mercantil. No obstante, esto no será de aplicación a aquellas sociedades colectivas
en las que, a la fecha de cierre del ejercicio, todos sus socios sean sociedades españolas o
extranjeras, que se regirán por las normas aplicables a las sociedades anónimas (deben auditar
sus cuentas anuales, salvo las que presenten balance abreviado, y deben depositarlas en el
Registro Mercantil).

Fiscalidad
Las sociedades colectivas tributan a través del Impuesto sobre Sociedades y no pueden
acogerse al Régimen Simplificado ni al del Recargo de Equivalencia del Impuesto sobre el Valor
Añadido. El tipo impositivo aplicable en el Impuesto sobre Sociedades es el 30 por 100. Existe
un régimen fiscal especial dentro del Impuesto sobre Sociedades, para las empresas de
reducida dimensión, quedando reducido al 25 por ciento el tipo impositivo para los primeros
120.202,41 euros.

Ventajas
No es necesario capital mínimo para su constitución.
Sin límite máximo de socios.
Mayor facilidad a la hora de conseguir préstamos para la sociedad, ya que éstos
están, implícitamente, avalados por todos los socios colectivos.
Se puede controlar la entrada de personas ajenas a la sociedad.

Inconvenientes
La responsabilidad de los socios es ilimitada.
Es una forma jurídica poco utilizada.
Necesita unos trámites formales de constitución.
La condición de socio no es transmisible libremente.
No cabe la unipersonalidad.

Legislación
Las normas que regulan las relaciones jurídicas de la sociedad colectiva se encuentran
contenidas en los artículos 125 al 144 del Código de Comercio y el artículo 209 del Reglamento
del Registro Mercantil, en lo que a su inscripción se refiere.
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1.2. Trámites de constitución de una empresa
Una vez contrastada la viabilidad técnica y financiera del proyecto, y teniendo la firme
intención de seguir adelante, es hora de empezar a poner en marcha la empresa, es el
momento de constituir la empresa.
La creación y puesta en marcha de una empresa requiere el cumplimiento de ciertas
formalidades y trámites administrativos que permite a las Administraciones ejercer las
funciones que tienen encomendadas.
A pesar de que existen singularidades en la tramitación administrativa de la puesta en marcha
de un negocio según comunidades autónomas, existen una serie de formalidades que han de
ser cumplidas con carácter general. Además, pueden existir peculiaridades atendiendo a la
naturaleza y características de la actividad a desarrollar.
Los trámites y formalidades de carácter general se pueden sintetizar en los siguientes:

Trámites de constitución
Se deberá ir al Registro Mercantil para conseguir un documento acreditativo de que no existe
ninguna sociedad con el mismo nombre y después al notario para firmar junto con el resto de
los socios una vez aprobados los estatutos, la escritura de constitución. Una vez constituida la
sociedad se debe inscribir en el Registro Mercantil para que la sociedad adquiera personalidad
jurídica propia. Por la constitución de la Sociedad se tendrá que pagar el Impuesto de
Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados en Hacienda.

Trámites laborales
Inscripción de la empresa en la Seguridad Social, ya que es obligatorio obtener el número
patronal para toda empresa que quiera contratar personal. Además, en caso de contratar a
alguien, se debe afiliar a cada trabajador a la Seguridad Social antes de que comience su
actividad laboral. También hay que acudir al Ministerio de Trabajo para comunicar la apertura
del nuevo centro de trabajo.

Trámites fiscales
En Hacienda tendrás que obtener el número de identificación fiscal, darte de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, así como darte de alta en el censo.
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Trámites municipales
En el ayuntamiento deberás conseguir la licencia de apertura que acredita que el centro de
trabajo es conforme con las normas previstas en los planes de urbanismo. En el caso de querer
realizar también algún tipo de obra en el local deberás adquirir el permiso correspondiente en
el ayuntamiento.

Registros
Se deberá acudir al Registro de la Propiedad Inmobiliaria al adquirir o transmitir algún bien
inmueble o al constituir o cancelar una hipoteca sobre el mismo. En el caso de querer registrar
alguna patente, nombre comercial, etc. podrás hacerlo en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

Adquisición y legalización de libros
Se deberá legalizar y sellar los libros de Contabilidad, así como adquirir y legalizar también el
libro de visitas, que es donde anotan todas las diligencias los Inspectores de Trabajo tras el
resultado de las visitas realizadas a la empresa.
Sólo se han enunciado y comentado los trámites de constitución más generales, y que pueden
existir, dependiendo de la forma jurídica que adquiera la empresa, algunos trámites
específicos que también se tengan que realizar.
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TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL
DEFINICIÓN

LUGAR

DOCUMENTOS A ENTREGAR

PLAZO

TRÁMITES EN HACIENDA
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Se presentarán tantas altas como
actividades se vayan a ejercer.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al lugar en
que se ejerza la actividad

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Administración de Hacienda o
Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 de
Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el
Modelo oficial 840 debidamente cumplimentado, NIF para
el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el
apoderado

10 días hábiles antes del inicio de la
actividad

Declaración censal (IVA)
Modelo oficial 036, NIF o CIF (para sociedades)

Antes del inicio de la actividad

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos
Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio
para trabajadores por cuenta propia y para los socios
trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que
dependiendo de los casos deben darse de alta en este
régimen o en el General

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente

Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia
sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado,
Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el
empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una
sociedad, en el caso de tratarse de un profesional
Colegiado, certificado del colegio correspondiente

30 días naturales siguientes al inicio de la
actividad. No obstante, el alta causará
efectos a partir del día 1 del mes en que
se inicie la actividad (si la actividad se
inicia el 15 de enero y el alta se presenta
el 10 de febrero debe pagarse desde el 1
de enero)

Solicitud del número de patronal
Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún
trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la
seguridad social que asigna al empresario un Código de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y
válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular
de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al domicilio de la
empresa.

Impreso de inscripción de empresas por triplicado, DNI del
titular o copia de la escritura de constitución, contrato de
asociación o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar
el sector laboral de la empresa, impresos de alta del
trabajador contratado y alta en el IAE.

Antes de que el trabajador comience su
actividad

Comunicación de Apertura del centro de trabajo
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la
apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.

Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas y
autónomos, aunque no tengan trabajadores a su cargo, y
debe presentarse ante una posible Inspección de Trabajo.

Debe diligenciarse en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad puede sustituirse por el

Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla,
datos de la actividad que se desarrolla

30 días siguientes al inicio o reanudación
de la actividad

Solicitud del Libro de Visita
Antes de empezar la actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

alta en el Libro de Visitas electrónico

TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)

Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las
instalaciones proyectadas a la normativa urbanística
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle
aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de
arrendamiento o escritura de propiedad del local, NIF del
solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria
descriptiva de la actividad y del local, Planos de planta y
sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
Presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es
Calificada será necesario un Proyecto de las instalaciones
firmado por Técnico competente, visado por el Colegio
Profesional correspondiente y con Dirección facultativa,
que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez
concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas
deben solicitar la Licencia de Funcionamiento

Antes de abrir el local. Una vez concedida
la actividad debe comenzar dentro de los
6 meses siguientes a la concesión de la
licencia

Licencia de obras
Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un
local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir
local o no se van a hacer obras, no será necesaria. En
determinados municipios, como es el caso de Madrid
capital, la realización de obras de acondicionamiento menor
de locales, que no afecten a la estructura, distribución ni
aspecto exterior de los mismos, no están sujetas a a la
obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación
previa, junto con la presentación de los siguientes
documentos: Planos de situación, descripción de las obras y
valoración de las mismas.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos de
planta, alzado y sección acotados y a escala, del estado
actual y del reformado, Memoria descriptiva de las obras,
Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan a la
estructura del local se presentará Proyecto firmado por
Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente y con Dirección facultativa que incluya;
Planos, Presupuesto y Memoria

Antes de realizar las obras. Una vez
concedida la licencia las obras pueden
ejecutarse hasta 6 meses después de la
fecha de concesión

Cambio de titularidad de un negocio
La titularidad de un negocio, con licencia de apertura
concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado,
siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo
haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que
se pretende realizar el cambio.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI
del solicitante o escritura de constitución y CIF para
sociedades, Documento de transmisión o conformidad con
el anterior titular

Antes de empezar la actividad el nuevo
titular. La actividad de este debe
comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de titularidad

Cambio de actividad (sólo para actividades inocuas)

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad
inocua a otra) mediante un acto comunicado, dependerá de
la reglamentación de cada Ayuntamiento.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Licencia de apertura en vigor o
certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de
constitución y CIF para sociedades, Plano o croquis de
situación, Planos de planta y sección del local, Memoria
descriptiva de la nueva actividad y del local, Presupuesto

Antes de empezar la nueva actividad.
Debe comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de actividad

TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE SOCIEDAD CIVIL Y COMUNIDAD DE BIENES
DEFINICIÓN

LUGAR

DOCUMENTOS A ENTREGAR

PLAZO

TRÁMITES LEGALES
Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF)
Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a
diferencia del empresario individual que se identifica con su
NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para
empezar a funcionar, debiendo

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Admón. Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la
sociedad

Impreso modelo 036, original y copia simple de la Escritura
Pública o del Contrato de Constitución, fotocopia del NIF
del solicitante que ha de ser uno de los socios, liquidación
del Impuesto de

30 días a partir del otorgamiento de la
escritura. Luego hay 6 meses para retirar
el CIF definitivo

TRÁMITES EN HACIENDA
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Es un impuesto que grava la constitución, aumento de
capital, fusión, transformación o disolución de una
sociedad. Tendréis que pagar el 1% del capital inicial que
pongáis en el contrato

Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma correspondiente

Impreso modelo 600, contrato de constitución, fotocopia
del CIF provisional

30 días hábiles a partir del otorgamiento
de la escritura

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Se presentarán tantas altas como
actividades se vayan a ejercer.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al lugar en
que se ejerza la actividad

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Administración de Hacienda o
Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 de
Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el
Modelo oficial 840 debidamente cumplimentado, NIF para
el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el
apoderado

10 días hábiles antes del inicio de la
actividad

Declaración censal (IVA)
Modelo oficial 036, NIF o CIF (para sociedades) y Alta en el
IAE

Antes del inicio de la actividad

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos
Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio
para trabajadores por cuenta propia y para los socios
trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que
dependiendo de los casos deben darse de alta en este
régimen o en el General

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente

Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia
sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado,
Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el
empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una
sociedad, en el caso de tratarse de un profesional
Colegiado, certificado del colegio correspondiente

30 días naturales siguientes al inicio de la
actividad. No obstante, el alta causará
efectos a partir del día 1 del mes en que
se inicie la actividad (si la actividad se
inicia el 15 de enero y el alta se presenta
el 10 de febrero debe pagarse desde el 1
de enero)

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Solicitud del número de patronal
Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún
trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la
seguridad social que asigna al empresario un Código de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y
válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular
de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al domicilio de la
empresa.

Impreso de inscripción de empresas por triplicado, DNI del
titular o copia de la escritura de constitución, contrato de
asociación o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar
el sector laboral de la empresa, impresos de alta del
trabajador contratado y alta en el IAE.

Antes de que el trabajador comience su
actividad

Comunicación de Apertura del centro de trabajo
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la
apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.

Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas y
autónomos, aunque no tengan trabajadores a su cargo, y
debe presentarse ante una posible Inspección de Trabajo.
Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

Debe diligenciarse en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad puede sustituirse por el
alta en el Libro de Visitas electrónico

Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla,
datos de la actividad que se desarrolla

30 días siguientes al inicio o reanudación
de la actividad

Solicitud del Libro de Visita
Antes de empezar la actividad

TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)

Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las
instalaciones proyectadas a la normativa urbanística
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle
aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de
arrendamiento o escritura de propiedad del local, NIF del
solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria
descriptiva de la actividad y del local, Planos de planta y
sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
Presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es
Calificada será necesario un Proyecto de las instalaciones
firmado por Técnico competente, visado por el Colegio
Profesional correspondiente y con Dirección facultativa,
que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez
concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas
deben solicitar la Licencia de Funcionamiento

Antes de abrir el local. Una vez concedida
la actividad debe comenzar dentro de los
6 meses siguientes a la concesión de la
licencia

Licencia de obras
Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un
local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir
local o no se van a hacer obras, no será necesaria. En
determinados municipios, como es el caso de Madrid
capital, la realización de obras de acondicionamiento menor
de locales, que no afecten a la estructura, distribución ni
aspecto exterior de los mismos, no están sujetas a a la
obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos de
planta, alzado y sección acotados y a escala, del estado
actual y del reformado, Memoria descriptiva de las obras,
Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan a la
estructura del local se presentará Proyecto firmado por
Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente y con Dirección facultativa que incluya;
Planos, Presupuesto y Memoria

Antes de realizar las obras. Una vez
concedida la licencia las obras pueden
ejecutarse hasta 6 meses después de la
fecha de concesión

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

previa, junto con la presentación de los siguientes
TRÁMITES LEGALES
documentos: Planos de situación, descripción de las obras y
valoración de las mismas.

Y ADMINISTRATIVOS DE SOCIEDADES LIMITADAS Y ANÓNIMAS

Cambio de titularidad de un negocio
La titularidad de un negocio, con licencia de apertura
concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado,
siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo
haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que
se pretende realizar el cambio.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI
del solicitante o escritura de constitución y CIF para
sociedades, Documento de transmisión o conformidad con
el anterior titular

Antes de empezar la actividad el nuevo
titular. La actividad de este debe
comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de titularidad

Cambio de actividad (sólo para actividades inocuas)
La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad
inocua a otra) mediante un acto comunicado, dependerá de
la reglamentación de cada Ayuntamiento.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Licencia de apertura en vigor o
certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de
constitución y CIF para sociedades, Plano o croquis de
situación, Planos de planta y sección del local, Memoria
descriptiva de la nueva actividad y del local, Presupuesto
de las instalaciones

Antes de empezar la nueva actividad.
Debe comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

DEFINICIÓN

LUGAR

DOCUMENTOS A ENTREGAR

PLAZO

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Certificado Negativo del Nombre
Es una certificación acreditativa de que el nombre elegido
para la sociedad no coincide con el de otra existente

Registro Mercantil Central

Instancia oficial con los nombres elegidos (un máximo de
tres por orden de preferencia)

Antes de ir al notario. La Validez del
nombre concedido es de 3 meses (Real
Decreto 158/2008). Pasado este plazo
debe renovarse, siempre que no hayan
transcurrido más de 6 meses, ya que
entonces habrá caducado definitivamente

Apertura de cuenta bancaria a nombre de la sociedad
Una vez tenga el certificado de denominación, debe acudir a una entidad bancaria para abrir una cuenta a nombre de la "sociedad en constitución", ingresando el capital mínimo inicial de la sociedad (3.006
Euros para la Sociedad Limitada -íntegramente desembolsado- y 60.101 Euros para la Sociedad Anónima -desembolsado al menos el 25%-). El banco entregará un certificado que habrá que presentar al Notario.
Con posterioridad, puede utilizarse el dinero ingresado

Elaboración de los Estatutos y Escritura de Constitución
Los estatutos son las normas que van a regir la sociedad (nombre, objeto social, capital social, domicilio social, régimen de participación de cada socio...). Es recomendable ponerse en manos de un abogado
para que los redacte, o bien contactar con la Notaria. A continuación tenéis que pasar por el notario para firmar la escritura de constitución de la sociedad, es tal vez el trámite más caro pero sin el no es posible
inscribir la sociedad en el Registro Mercantil. Es necesario presentar:
El certificado de denominación del Registro Mercantil Central
El certificado bancario
Los Estatutos Sociales, si los llevamos nosotros y no los hace la Notaría
D.N.I de todos los socios

Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Es un impuesto que grava la constitución, aumento de
capital, fusión, transformación o disolución de una
sociedad.

Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma correspondiente

Impreso modelo 600, primera copia y copia simple de la
escritura de constitución, fotocopia del CIF provisional (por
lo que antes has debido pasarte por hacienda a solicitar el
CIF provisional).

30 días hábiles a partir del otorgamiento
de la escritura

Inscripción en el Registro Mercantil
La Sociedad Anónima debe presentarse a inscripción en el plazo de 1 mes desde el otorgamiento de la escritura de constitución por el notario, y la Sociedad Limitada en el de 2 meses. El Registro Mercantil será
el correspondiente al domicilio social que se hayan fijado en los Estatutos (direcciones de los Registros Mercantiles).
Para realizar la inscripción, hay que presentar:
Certificado de denominación del Registro Mercantil Central
Primera copia de la Escritura

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Ejemplares del modelo 600 (ITP) abonado anteriormente
Habrá que pagar una provisión de fondos al hacer la entrega, y el resto cuando se retire. Lo normal es que soliciten un teléfono o fax para comunicar cuando se puede retirar (dependerá del Registro).
Una vez inscrita, la sociedad adquiere personalidad jurídica.

TRÁMITES EN HACIENDA
Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF)
Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a
diferencia del empresario individual que se identifica con su
NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para
empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo
en un plazo de 6 meses.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Admón. Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la
sociedad.

Impreso modelo 036, original y copia simple de la escritura
de constitución, fotocopia del DNI del solicitante si es un
socio o fotocopia del poder notarial si es un apoderado

30 días a partir del otorgamiento de la
escritura. Luego hay 6 meses para retirar
el CIF definitivo

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Se presentarán tantas altas como
actividades se vayan a ejercer.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al lugar en
que se ejerza la actividad

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Administración de Hacienda o
Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 de
Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el
Modelo oficial 840 debidamente cumplimentado, NIF para
el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el
apoderado

10 días hábiles antes del inicio de la
actividad

Declaración censal (IVA)
Modelo oficial 036, NIF o CIF (para sociedades) y Alta en el
IAE

Antes del inicio de la actividad

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos
Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio
para trabajadores por cuenta propia y para los socios
trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que
dependiendo de los casos deben darse de alta en este
régimen o en el General

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente

Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia
sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado,
Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el
empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una
sociedad, en el caso de tratarse de un profesional
Colegiado, certificado del colegio correspondiente

30 días naturales siguientes al inicio de la
actividad. No obstante, el alta causará
efectos a partir del día 1 del mes en que
se inicie la actividad (si la actividad se
inicia el 15 de enero y el alta se presenta
el 10 de febrero debe pagarse desde el 1
de enero)

Solicitud del número de patronal
Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún
trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la
seguridad social que asigna al empresario un Código de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y
válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular
de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al domicilio de la
empresa.

Impreso de inscripción de empresas por triplicado, DNI del
titular o copia de la escritura de constitución, contrato de
asociación o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar
el sector laboral de la empresa, impresos de alta del
trabajador contratado y alta en el IAE.

Antes de que el trabajador comience su
actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Comunicación de Apertura del centro de trabajo
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la
apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.

Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas y
autónomos, aunque no tengan trabajadores a su cargo, y
debe presentarse ante una posible Inspección de Trabajo.
Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

Debe diligenciarse en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad puede sustituirse por el
alta en el Libro de Visitas electrónico

Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla,
datos de la actividad que se desarrolla

30 días siguientes al inicio o reanudación
de la actividad

Solicitud del Libro de Visita
Antes de empezar la actividad

TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)

Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las
instalaciones proyectadas a la normativa urbanística
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle
aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de
arrendamiento o escritura de propiedad del local, NIF del
solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria
descriptiva de la actividad y del local, Planos de planta y
sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
Presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es
Calificada será necesario un Proyecto de las instalaciones
firmado por Técnico competente, visado por el Colegio
Profesional correspondiente y con Dirección facultativa,
que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez
concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas
deben solicitar la Licencia de Funcionamiento

Antes de abrir el local. Una vez concedida
la actividad debe comenzar dentro de los
6 meses siguientes a la concesión de la
licencia

Licencia de obras
Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un
local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir
local o no se van a hacer obras, no será necesaria. En
determinados municipios, como es el caso de Madrid
capital, la realización de obras de acondicionamiento menor
de locales, que no afecten a la estructura, distribución ni
aspecto exterior de los mismos, no están sujetas a a la
obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación
previa, junto con la presentación de los siguientes
documentos: Planos de situación, descripción de las obras y
valoración de las mismas.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos de
planta, alzado y sección acotados y a escala, del estado
actual y del reformado, Memoria descriptiva de las obras,
Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan a la
estructura del local se presentará Proyecto firmado por
Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente y con Dirección facultativa que incluya;
Planos, Presupuesto y Memoria

Antes de realizar las obras. Una vez
concedida la licencia las obras pueden
ejecutarse hasta 6 meses después de la
fecha de concesión

Cambio de titularidad de un negocio

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

La titularidad de un negocio, con licencia de apertura
concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado,
siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo
haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que
se pretende realizar el cambio.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI
del solicitante o escritura de constitución y CIF para
sociedades, Documento de transmisión o conformidad con
el anterior titular

Antes de empezar la actividad el nuevo
titular. La actividad de este debe
comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de titularidad

Cambio de actividad (sólo para actividades inocuas)
La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad
inocua a otra) mediante un acto comunicado, dependerá de
la reglamentación de cada Ayuntamiento.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Licencia de apertura en vigor o
certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de
constitución y CIF para sociedades, Plano o croquis de
situación, Planos de planta y sección del local, Memoria
descriptiva de la nueva actividad y del local, Presupuesto
de las instalaciones

Antes de empezar la nueva actividad.
Debe comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE SOCIEDADADES LABORALES
DEFINICIÓN

LUGAR

DOCUMENTOS A ENTREGAR

PLAZO

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Certificado Negativo del Nombre
Es una certificación acreditativa de que el nombre elegido
para la sociedad no coincide con el de otra existente

Instancia oficial con los nombres elegidos (un máximo de
tres por orden de preferencia)

Registro Mercantil Central

Antes de ir al notario. La Validez del
nombre concedido es de 3 meses (Real
Decreto 158/2008). Pasado este plazo
debe renovarse, siempre que no hayan
transcurrido más de 6 meses, ya que
entonces habrá caducado definitivamente

Apertura de cuenta bancaria a nombre de la sociedad
Una vez tenga el certificado de denominación, debe acudir a una entidad bancaria para abrir una cuenta a nombre de la "sociedad en constitución", ingresando el capital mínimo inicial de la sociedad (3.006
Euros para la Sociedad Limitada -íntegramente desembolsado- y 60.101 Euros para la Sociedad Anónima -desembolsado al menos el 25%-). El banco entregará un certificado que habrá que presentar al Notario.
Con posterioridad, puede utilizarse el dinero ingresado

Elaboración de los Estatutos y Escritura de Constitución
Los estatutos son las normas que van a regir la sociedad (nombre, objeto social, capital social, domicilio social, régimen de participación de cada socio...). Es recomendable ponerse en manos de un abogado
para que los redacte, o bien contactar con la Notaria. A continuación tenéis que pasar por el notario para firmar la escritura de constitución de la sociedad, es tal vez el trámite más caro pero sin el no es posible
inscribir la sociedad en el Registro Mercantil. Es necesario presentar:
El certificado de denominación del Registro Mercantil Central
El certificado bancario
Los Estatutos Sociales, si los llevamos nosotros y no los hace la Notaría
D.N.I de todos los socios

Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Es un impuesto que grava la constitución, aumento de
capital, fusión, transformación o disolución de una
sociedad.

Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma correspondiente

Impreso modelo 600, primera copia y copia simple de la
escritura de constitución, fotocopia del CIF provisional (por
lo que antes has debido pasarte por hacienda a solicitar el
CIF provisional).

30 días hábiles a partir del otorgamiento
de la escritura

Inscripción en el Registro de Sociedades Laborales
Antes de inscribirla en el Registro Mercantil, hay que efectuar la inscripción en el Registro Administrativo de Sociedades Laborales de la Dirección Gral. de Trabajo de la Comunidad correspondiente.

Inscripción en el Registro Mercantil

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

La Sociedad Anónima debe presentarse a inscripción en el plazo de 1 mes desde el otorgamiento de la escritura de constitución por el notario, y la Sociedad Limitada en el de 2 meses. El Registro Mercantil será
el correspondiente al domicilio social que se hayan fijado en los Estatutos (direcciones de los Registros Mercantiles).
Para realizar la inscripción, hay que presentar:
Certificado de denominación del Registro Mercantil Central
Primera copia de la Escritura
Ejemplares del modelo 600 (ITP) abonado anteriormente
Habrá que pagar una provisión de fondos al hacer la entrega, y el resto cuando se retire. Lo normal es que soliciten un teléfono o fax para comunicar cuando se puede retirar (dependerá del Registro).
Una vez inscrita, la sociedad adquiere personalidad jurídica.

TRÁMITES EN HACIENDA
Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF)
Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a
diferencia del empresario individual que se identifica con su
NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para
empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo
en un plazo de 6 meses.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Admón. Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la
sociedad.

Impreso modelo 036, original y copia simple de la escritura
de constitución, fotocopia del DNI del solicitante si es un
socio o fotocopia del poder notarial si es un apoderado

30 días a partir del otorgamiento de la
escritura. Luego hay 6 meses para retirar
el CIF definitivo

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Se presentarán tantas altas como
actividades se vayan a ejercer.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al lugar en
que se ejerza la actividad

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Administración de Hacienda o
Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 de
Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el
Modelo oficial 840 debidamente cumplimentado, NIF para
el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el
apoderado

10 días hábiles antes del inicio de la
actividad

Declaración censal (IVA)
Modelo oficial 036, NIF o CIF (para sociedades) y Alta en el
IAE

Antes del inicio de la actividad

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos
Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio
para trabajadores por cuenta propia y para los socios
trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que
dependiendo de los casos deben darse de alta en este
régimen o en el General

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente

Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia
sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado,
Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el
empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una
sociedad, en el caso de tratarse de un profesional
Colegiado, certificado del colegio correspondiente

30 días naturales siguientes al inicio de la
actividad. No obstante, el alta causará
efectos a partir del día 1 del mes en que
se inicie la actividad (si la actividad se
inicia el 15 de enero y el alta se presenta
el 10 de febrero debe pagarse desde el 1

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

de enero)

Solicitud del número de patronal
Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún
trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la
seguridad social que asigna al empresario un Código de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y
válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular
de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al domicilio de la
empresa.

Impreso de inscripción de empresas por triplicado, DNI del
titular o copia de la escritura de constitución, contrato de
asociación o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar
el sector laboral de la empresa, impresos de alta del
trabajador contratado y alta en el IAE.

Antes de que el trabajador comience su
actividad

Comunicación de Apertura del centro de trabajo
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la
apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.

Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas y
autónomos, aunque no tengan trabajadores a su cargo, y
debe presentarse ante una posible Inspección de Trabajo.
Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

Debe diligenciarse en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad puede sustituirse por el
alta en el Libro de Visitas electrónico

Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla,
datos de la actividad que se desarrolla

30 días siguientes al inicio o reanudación
de la actividad

Solicitud del Libro de Visita
Antes de empezar la actividad

TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)

Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las
instalaciones proyectadas a la normativa urbanística
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle
aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de
arrendamiento o escritura de propiedad del local, NIF del
solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria
descriptiva de la actividad y del local, Planos de planta y
sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
Presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es
Calificada será necesario un Proyecto de las instalaciones
firmado por Técnico competente, visado por el Colegio
Profesional correspondiente y con Dirección facultativa,
que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez
concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas
deben solicitar la Licencia de Funcionamiento

Antes de abrir el local. Una vez concedida
la actividad debe comenzar dentro de los
6 meses siguientes a la concesión de la
licencia

Licencia de obras
Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un
local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir
local o no se van a hacer obras, no será necesaria. En
determinados municipios, como es el caso de Madrid
capital, la realización de obras de acondicionamiento menor
de locales, que no afecten a la estructura, distribución ni
aspecto exterior de los mismos, no están sujetas a a la

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos de
planta, alzado y sección acotados y a escala, del estado
actual y del reformado, Memoria descriptiva de las obras,
Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan a la
estructura del local se presentará Proyecto firmado por
Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente y con Dirección facultativa que incluya;

Antes de realizar las obras. Una vez
concedida la licencia las obras pueden
ejecutarse hasta 6 meses después de la
fecha de concesión

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación
TRÁMITES
previa, junto con la presentación de los siguientes
documentos: Planos de situación, descripción de las obras y
valoración de las mismas.

Planos, Presupuesto y Memoria
LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
DE LAS COOPERATIVAS

Cambio de titularidad de un negocio
La titularidad de un negocio, con licencia de apertura
concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado,
siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo
haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que
se pretende realizar el cambio.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI
del solicitante o escritura de constitución y CIF para
sociedades, Documento de transmisión o conformidad con
el anterior titular

Antes de empezar la actividad el nuevo
titular. La actividad de este debe
comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de titularidad

Cambio de actividad (sólo para actividades inocuas)
La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad
inocua a otra) mediante un acto comunicado, dependerá de
la reglamentación de cada Ayuntamiento.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Licencia de apertura en vigor o
certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de
constitución y CIF para sociedades, Plano o croquis de
situación, Planos de planta y sección del local, Memoria
descriptiva de la nueva actividad y del local, Presupuesto
de las instalaciones

Antes de empezar la nueva actividad.
Debe comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

DEFINICIÓN

LUGAR

DOCUMENTOS A ENTREGAR

PLAZO

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Certificado Negativo del Nombre
Es una certificación acreditativa de que el nombre elegido
para la sociedad no coincide con el de otra existente

Dirección General de Fomento de la
Economía Social y del Fondo Social
Europeo

Instancia oficial con los nombres elegidos (un máximo de
tres por orden de preferencia)

Antes de ir al notario. La Validez del
nombre es de 4 meses

Apertura de cuenta bancaria a nombre de la sociedad
Una vez tengamos el certificado de denominación, debe acudir a una entidad bancaria para abrir una cuenta a nombre de la "sociedad en constitución", ingresando el capital mínimo inicial de la sociedad. El
banco entregará un certificado que habrá que presentar al Notario. Con posterioridad, puede utilizarse el dinero ingresado

Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Es un impuesto que grava la constitución, aumento de
capital, fusión, transformación o disolución de una
sociedad.

Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma correspondiente

Impreso modelo 600, primera copia y copia simple de la
escritura de constitución, fotocopia del CIF provisional (por
lo que antes has debido pasarte por hacienda a solicitar el
CIF provisional).

30 días hábiles a partir del otorgamiento
de la escritura

Inscripción en el Registro Mercantil
La Sociedad Anónima debe presentarse a inscripción en el plazo de 1 mes desde el otorgamiento de la escritura de constitución por el notario, y la Sociedad Limitada en el de 2 meses. El Registro Mercantil será
el correspondiente al domicilio social que se hayan fijado en los Estatutos (direcciones de los Registros Mercantiles).
Para realizar la inscripción, hay que presentar:
Certificado de denominación del Registro Mercantil Central
Primera copia de la Escritura
Ejemplares del modelo 600 (ITP) abonado anteriormente
Habrá que pagar una provisión de fondos al hacer la entrega, y el resto cuando se retire. Lo normal es que soliciten un teléfono o fax para comunicar cuando se puede retirar (dependerá del Registro).
Una vez inscrita, la sociedad adquiere personalidad jurídica.

Inscripción en el Registro de Cooperativas
Una vez inscrita en el registro, la sociedad adquiere personalidad jurídica. Para ello deberá haberse hecho todos los pasos anteriores, los cuales deben justificarse al registrador. Debe presentarse en el Registro
en el plazo de 2 meses desde el otorgamiento de la escritura. El Registro depende de las comunidades autónomas.

TRÁMITES EN HACIENDA
Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF)
Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a
diferencia del empresario individual que se identifica con su
NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para
empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Admón. Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la
sociedad.

Impreso modelo 036, original y copia simple de la escritura
de constitución, fotocopia del DNI del solicitante si es un
socio o fotocopia del poder notarial si es un apoderado

30 días a partir del otorgamiento de la
escritura. Luego hay 6 meses para retirar
el CIF definitivo

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

en un plazo de 6 meses.

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Se presentarán tantas altas como
actividades se vayan a ejercer.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al lugar en
que se ejerza la actividad

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Administración de Hacienda o
Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 de
Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el
Modelo oficial 840 debidamente cumplimentado, NIF para
el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el
apoderado

10 días hábiles antes del inicio de la
actividad

Declaración censal (IVA)
Modelo oficial 036, NIF o CIF (para sociedades) y Alta en el
IAE

Antes del inicio de la actividad

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos
Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio
para trabajadores por cuenta propia y para los socios
trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que
dependiendo de los casos deben darse de alta en este
régimen o en el General

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente

Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia
sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado,
Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el
empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una
sociedad, en el caso de tratarse de un profesional
Colegiado, certificado del colegio correspondiente

30 días naturales siguientes al inicio de la
actividad. No obstante, el alta causará
efectos a partir del día 1 del mes en que
se inicie la actividad (si la actividad se
inicia el 15 de enero y el alta se presenta
el 10 de febrero debe pagarse desde el 1
de enero)

Solicitud del número de patronal
Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún
trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la
seguridad social que asigna al empresario un Código de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y
válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular
de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al domicilio de la
empresa.

Impreso de inscripción de empresas por triplicado, DNI del
titular o copia de la escritura de constitución, contrato de
asociación o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar
el sector laboral de la empresa, impresos de alta del
trabajador contratado y alta en el IAE.

Antes de que el trabajador comience su
actividad

Comunicación de Apertura del centro de trabajo
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la
apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.

Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas y
autónomos, aunque no tengan trabajadores a su cargo, y
debe presentarse ante una posible Inspección de Trabajo.
Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

Debe diligenciarse en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad puede sustituirse por el
alta en el Libro de Visitas electrónico

Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla,
datos de la actividad que se desarrolla

30 días siguientes al inicio o reanudación
de la actividad

Solicitud del Libro de Visita
Antes de empezar la actividad

TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

DEFINICIÓN

Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las
instalaciones proyectadas a la normativa urbanística
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle
aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local
Es una certificación acreditativa de que el nombre elegido
para la sociedad no coincide con el de otra existente

Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de
arrendamiento o escritura de propiedad del local, DNI del
solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria
descriptivaDOCUMENTOS
de la actividad y del A
local,
Planos de planta y
LUGAR
ENTREGAR
sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
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Licencia de obras

PLAZO

Antes de abrir el local. Una vez concedida
la actividad debe comenzar dentro de los
6 meses siguientes a la concesión de la
Antes
licenciade ir al notario. La Validez del
nombre concedido es de 3 meses (Real
Decreto 158/2008). Pasado este plazo
debe renovarse, siempre que no hayan
transcurrido más de 6 meses, ya que
entonces habrá caducado definitivamente
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el correspondiente al domicilio social que se hayan fijado en losAyuntamientos
Estatutos (direcciones de los Registros Mercantiles).
Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
fecha de concesión
previa, junto con la presentación de los siguientes
correspondiente y con Dirección facultativa que incluya;
documentos: Planos de situación, descripción de las obras y
Para
realizar
inscripción,
Planos, Presupuesto y Memoria
valoración
delalas
mismas. hay que presentar:
Certificado de denominación del Registro Mercantil Central
Primera copia de la Escritura
Cambio de titularidad de un negocio
La titularidad
de un negocio,
con licencia
deabonado
aperturaanteriormente
Ejemplares
del modelo
600 (ITP)
Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI
Antes de empezar la actividad el nuevo
concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado, Junta Municipal de Distrito o Gerencia
del solicitante o escritura de constitución y CIF para
titular. La actividad de este debe
siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo
Municipal de Urbanismo.
Habrá que pagar una provisión de fondos al hacer la entrega, y el resto cuando se retire. Lo normal es que soliciten
sociedades,
un teléfono
Documento
o fax
depara
transmisión
comunicar
o conformidad
cuando se puede
con retirar
comenzar
(dependerá
dentro de
dellos
Registro).
seis meses
haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que
Ayuntamientos
el anterior titular
siguientes al cambio de titularidad
se pretende realizar el cambio.
Una vezde
inscrita,
la sociedad
personalidad inocuas)
jurídica.
Cambio
actividad
(sóloadquiere
para actividades
La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad
Sirve
identificar
a laun
sociedad
a efectos fiscales,
a de
inocuapara
a otra)
mediante
acto comunicado,
dependerá
diferencia
del
empresario
individual
que
se
identifica
con su
la reglamentación de cada Ayuntamiento.
NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para
empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo
en un plazo de 6 meses.

TRÁMITES EN Impreso
HACIENDA
normalizado, Licencia de apertura en vigor o
certificado de exhortos,
DNI del solicitante o escritura de
Solicitud
del
Código
de
Identificación
Fiscal (CIF)
Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal
de Urbanismo.
Administración
o Delegación de la
Ayuntamientos
Agencia
Estatal de la Admón. Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la
sociedad.

constitución y CIF para sociedades, Plano o croquis de
situación,
Planos 036,
de planta
y sección
local,deMemoria
Impreso modelo
original
y copiadel
simple
la escritura
descriptiva
de la fotocopia
nueva actividad
del solicitante
local, Presupuesto
de
constitución,
del DNIy del
si es un
de
lasoinstalaciones
socio
fotocopia del poder notarial si es un apoderado

Antes de empezar la nueva actividad.
Debe comenzar dentro de los seis meses
30
días a partir
del otorgamiento
siguientes
al cambio
de actividad de la
escritura. Luego hay 6 meses para retirar
el CIF definitivo

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Se presentarán tantas altas como
actividades se vayan a ejercer.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración
Tributaria correspondiente al lugar en
que se ejerza la actividad

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Administración de Hacienda o
Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 de
Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el
Modelo oficial 840 debidamente cumplimentado, NIF para
el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el
apoderado

10 días hábiles antes del inicio de la
actividad

Declaración censal (IVA)
Modelo oficial 036, NIF o CIF (para sociedades) y Alta en el
IAE

Antes del inicio de la actividad

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos
Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio
para trabajadores por cuenta propia y para los socios
trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que
dependiendo de los casos deben darse de alta en este
régimen o en el General

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente

Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia
sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado,
Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el
empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una
sociedad, en el caso de tratarse de un profesional
Colegiado, certificado del colegio correspondiente

30 días naturales siguientes al inicio de la
actividad. No obstante, el alta causará
efectos a partir del día 1 del mes en que
se inicie la actividad (si la actividad se
inicia el 15 de enero y el alta se presenta
el 10 de febrero debe pagarse desde el 1
de enero)

Solicitud del número de patronal
Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún
trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la
seguridad social que asigna al empresario un Código de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y
válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular
de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al domicilio de la
empresa.

Impreso de inscripción de empresas por triplicado, DNI del
titular o copia de la escritura de constitución, contrato de
asociación o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar
el sector laboral de la empresa, impresos de alta del
trabajador contratado y alta en el IAE.

Antes de que el trabajador comience su
actividad

Comunicación de Apertura del centro de trabajo
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la
apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.

Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas y
autónomos, aunque no tengan trabajadores a su cargo, y
debe presentarse ante una posible Inspección de Trabajo.
Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

Debe diligenciarse en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad puede sustituirse por el
alta en el Libro de Visitas electrónico

Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla,
datos de la actividad que se desarrolla

30 días siguientes al inicio o reanudación
de la actividad

Solicitud del Libro de Visita
Antes de empezar la actividad

TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)
Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las

Junta Municipal de Distrito o Gerencia

Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de

Antes de abrir el local. Una vez concedida

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

instalaciones proyectadas a la normativa urbanística
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle
aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local

Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

arrendamiento o escritura de propiedad del local, NIF del
solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria
descriptiva de la actividad y del local, Planos de planta y
sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
Presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es
Calificada será necesario un Proyecto de las instalaciones
firmado por Técnico competente, visado por el Colegio
Profesional correspondiente y con Dirección facultativa,
que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez
concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas
deben solicitar la Licencia de Funcionamiento

la actividad debe comenzar dentro de los
6 meses siguientes a la concesión de la
licencia

Licencia de obras
Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un
local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir
local o no se van a hacer obras, no será necesaria. En
determinados municipios, como es el caso de Madrid
capital, la realización de obras de acondicionamiento menor
de locales, que no afecten a la estructura, distribución ni
aspecto exterior de los mismos, no están sujetas a a la
obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación
previa, junto con la presentación de los siguientes
documentos: Planos de situación, descripción de las obras y
valoración de las mismas.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos de
planta, alzado y sección acotados y a escala, del estado
actual y del reformado, Memoria descriptiva de las obras,
Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan a la
estructura del local se presentará Proyecto firmado por
Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente y con Dirección facultativa que incluya;
Planos, Presupuesto y Memoria

Antes de realizar las obras. Una vez
concedida la licencia las obras pueden
ejecutarse hasta 6 meses después de la
fecha de concesión

Cambio de titularidad de un negocio
La titularidad de un negocio, con licencia de apertura
concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado,
siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo
haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que
se pretende realizar el cambio.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI
del solicitante o escritura de constitución y CIF para
sociedades, Documento de transmisión o conformidad con
el anterior titular

Antes de empezar la actividad el nuevo
titular. La actividad de este debe
comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de titularidad

Cambio de actividad (sólo para actividades inocuas)
La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad
inocua a otra) mediante un acto comunicado, dependerá de
la reglamentación de cada Ayuntamiento.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Licencia de apertura en vigor o
certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de
constitución y CIF para sociedades, Plano o croquis de
situación, Planos de planta y sección del local, Memoria
descriptiva de la nueva actividad y del local, Presupuesto
de las instalaciones

Antes de empezar la nueva actividad.
Debe comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE SOCIEDADES COLECTIVAS
DEFINICIÓN

LUGAR

DOCUMENTOS A ENTREGAR

PLAZO

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
Certificado Negativo del Nombre
Es una certificación acreditativa de que el nombre elegido
para la sociedad no coincide con el de otra existente

Instancia oficial con los nombres elegidos (un máximo de
tres por orden de preferencia)

Registro Mercantil Central

Antes de ir al notario. La Validez del
nombre concedido es de 3 meses (Real
Decreto 158/2008). Pasado este plazo
debe renovarse, siempre que no hayan
transcurrido más de 6 meses, ya que
entonces habrá caducado definitivamente

Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Es un impuesto que grava la constitución, aumento de
capital, fusión, transformación o disolución de una
sociedad.

Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma correspondiente

Impreso modelo 600, primera copia y copia simple de la
escritura de constitución, fotocopia del CIF provisional (por
lo que antes has debido pasarte por hacienda a solicitar el
CIF provisional).

30 días hábiles a partir del otorgamiento
de la escritura

Inscripción en el Registro Mercantil
Los estatutos son las normas que van a regir la sociedad (nombre, objeto social, capital social, domicilio social, régimen de participación de cada socio...). Es recomendable ponerse en manos de un abogado
para que los redacte, o bien contactar con la Notaria. A continuación tenéis que pasar por el notario para firmar la escritura de constitución de la sociedad, es tal vez el trámite más caro pero sin el no es posible
inscribir la sociedad en el Registro Mercantil. Es necesario presentar:
El certificado de denominación del Registro Mercantil Central
El certificado bancario
Los Estatutos Sociales, si los llevamos nosotros y no los hace la Notaría
D.N.I de todos los socios

TRÁMITES EN HACIENDA
Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF)
Sirve para identificar a la sociedad a efectos fiscales, a
diferencia del empresario individual que se identifica con su
NIF. En un principio se otorga un CIF provisional para
empezar a funcionar, debiendo canjearlo por el definitivo
en un plazo de 6 meses.

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Admón. Tributaria
correspondiente al domicilio fiscal de la
sociedad.

Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se

Administración o Delegación de la
Agencia Estatal de la Administración

Impreso modelo 036, original y copia simple de la escritura
de constitución, fotocopia del DNI del solicitante si es un
socio o fotocopia del poder notarial si es un apoderado

30 días a partir del otorgamiento de la
escritura. Luego hay 6 meses para retirar
el CIF definitivo

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Si está exento de pago, se hará a través del modelo 036 de
Declaración Censal. En otro caso, debe presentarse el

10 días hábiles antes del inicio de la
actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

ejerzan o no en local. Es obligatorio para toda sociedad,
empresario o profesional. Se presentarán tantas altas como
actividades se vayan a ejercer.

Tributaria correspondiente al lugar en
que se ejerza la actividad

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de
actividad, que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios

Administración de Hacienda o
Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa

Modelo oficial 840 debidamente cumplimentado, NIF para
el empresario individual, CIF para Sociedades, NIF para el
apoderado

Declaración censal (IVA)
Modelo oficial 036, NIF o CIF (para sociedades) y Alta en el
IAE

Antes del inicio de la actividad

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO
Afiliación y alta en el Régimen de Autónomos
Es un régimen especial de la Seguridad Social obligatorio
para trabajadores por cuenta propia y para los socios
trabajadores de sociedades civiles y mercantiles, que
dependiendo de los casos deben darse de alta en este
régimen o en el General

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente

Documento de afiliación, Parte de alta de asistencia
sanitaria, Parte de alta de cotización por cuadriplicado,
Fotocopia del alta en el IAE, Fotocopia del DNI para el
empresario individual y del contrato y CIF si se trata de una
sociedad, en el caso de tratarse de un profesional
Colegiado, certificado del colegio correspondiente

30 días naturales siguientes al inicio de la
actividad. No obstante, el alta causará
efectos a partir del día 1 del mes en que
se inicie la actividad (si la actividad se
inicia el 15 de enero y el alta se presenta
el 10 de febrero debe pagarse desde el 1
de enero)

Solicitud del número de patronal
Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún
trabajador. De esta manera se inscribe la empresa en la
seguridad social que asigna al empresario un Código de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y
válida para toda la vida de la persona física o jurídica titular
de la empresa.

Tesorería General de la Seguridad Social
correspondiente al domicilio de la
empresa.

Impreso de inscripción de empresas por triplicado, DNI del
titular o copia de la escritura de constitución, contrato de
asociación o Mutua de accidentes de trabajo hacer constar
el sector laboral de la empresa, impresos de alta del
trabajador contratado y alta en el IAE.

Antes de que el trabajador comience su
actividad

Comunicación de Apertura del centro de trabajo
Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la
apertura de un nuevo centro de trabajo o reanuden la
actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.

Dirección Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales

El libro de Visita es obligatorio para todas las empresas y
autónomos, aunque no tengan trabajadores a su cargo, y
debe presentarse ante una posible Inspección de Trabajo.
Debe tenerse uno por cada centro de trabajo.

Debe diligenciarse en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad puede sustituirse por el
alta en el Libro de Visitas electrónico

Modelo oficial por cuadruplicado con los datos de la
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la plantilla,
datos de la actividad que se desarrolla

30 días siguientes al inicio o reanudación
de la actividad

Solicitud del Libro de Visita
Antes de empezar la actividad

TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO
Licencia de actividades e instalaciones (Apertura)
Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las
instalaciones proyectadas a la normativa urbanística
vigente y a la reglamentación técnica que pueda serle
aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Alta en el IAE, Contrato de
arrendamiento o escritura de propiedad del local, NIF del
solicitante o escritura de sociedad y CIF, Memoria
descriptiva de la actividad y del local, Planos de planta y

Antes de abrir el local. Una vez concedida
la actividad debe comenzar dentro de los
6 meses siguientes a la concesión de la
licencia

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

sección del local, Plano o croquis de la situación del local,
Presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es
Calificada será necesario un Proyecto de las instalaciones
firmado por Técnico competente, visado por el Colegio
Profesional correspondiente y con Dirección facultativa,
que incluya: Planos, Presupuesto y Memoria. Una vez
concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas
deben solicitar la Licencia de Funcionamiento

Licencia de obras
Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en un
local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se va a abrir
local o no se van a hacer obras, no será necesaria. En
determinados municipios, como es el caso de Madrid
capital, la realización de obras de acondicionamiento menor
de locales, que no afecten a la estructura, distribución ni
aspecto exterior de los mismos, no están sujetas a a la
obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación
previa, junto con la presentación de los siguientes
documentos: Planos de situación, descripción de las obras y
valoración de las mismas.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos de
planta, alzado y sección acotados y a escala, del estado
actual y del reformado, Memoria descriptiva de las obras,
Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan a la
estructura del local se presentará Proyecto firmado por
Técnico Competente, visado por el Colegio Profesional
correspondiente y con Dirección facultativa que incluya;
Planos, Presupuesto y Memoria

Antes de realizar las obras. Una vez
concedida la licencia las obras pueden
ejecutarse hasta 6 meses después de la
fecha de concesión

Cambio de titularidad de un negocio
La titularidad de un negocio, con licencia de apertura
concedida, puede cambiarse mediante un acto comunicado,
siempre y cuando el mismo se halle en funcionamiento o lo
haya estado en los seis meses anteriores a la fecha en que
se pretende realizar el cambio.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Licencia de apertura en vigor o certificado de exhortos, DNI
del solicitante o escritura de constitución y CIF para
sociedades, Documento de transmisión o conformidad con
el anterior titular

Antes de empezar la actividad el nuevo
titular. La actividad de este debe
comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de titularidad

Cambio de actividad (sólo para actividades inocuas)
La posibilidad de cambiar de actividad (de una actividad
inocua a otra) mediante un acto comunicado, dependerá de
la reglamentación de cada Ayuntamiento.

Junta Municipal de Distrito o Gerencia
Municipal de Urbanismo.
Ayuntamientos

Impreso normalizado, Licencia de apertura en vigor o
certificado de exhortos, DNI del solicitante o escritura de
constitución y CIF para sociedades, Plano o croquis de
situación, Planos de planta y sección del local, Memoria
descriptiva de la nueva actividad y del local, Presupuesto
de las instalaciones

Antes de empezar la nueva actividad.
Debe comenzar dentro de los seis meses
siguientes al cambio de actividad

Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

1.2.8. Trámites Específicos
ACTIVIDAD

TRÁMITE

Establecimientos Industriales

Inscripción en el Registro de establecimientos
Industriales
Autorización sanitaria e inscripción en el
Registro General Sanitario de Alimentos
Inscripción en el Registro de Industrias
agrarias.
Documento de calificación Industrial

Industrias y Establecimientos alimentarios
Industrias y establecimientos dedicados a la
transformación de productos agrarios
Actividades de construcción instalaciones
y/o reparaciones eléctricas, sector madera y
corcho y actividades de ingeniería y
consultoría
Instaladores
Empresas de restauración y alojamiento:
cafeterías, restaurantes, establecimientos
hoteleros, albergues y camping.
Empresas de turismo Activo
Guarderías Infantiles
Empresas relacionadas con los riesgos
laborales: servicios de prevención formación
y auditoría
Establecimientos residenciales para la
tercera edad

Carné certificado
Autorización de apertura e inscripción en el
Registro de empresas y actividades turísticas.

Autorización
Acreditación o autorización

Acreditación

LEGISLACIÓN AMBIENTAL
TRÁMITE

Autorización ambiental integrada
Las instalaciones en las que se desarrolle alguna de
las actividades industriales incluidas en la Ley
16/2002.
(Ley IPPC).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
 Proyecto ambiental básico
 Informe Municipal de
compatibilidad urbanística
 Documentación exigida por
la legislación de aguas y por
la legislación de costas para
la autorización de vertidos
 Estudio de impacto
ambiental en su caso

Evaluación del impacto
Las obras o instalaciones enumeradas en la ley
6/2001. Determinados proyectos no contemplados
en la legislación estatal de impacto ambiental pero
 Proyecto técnico
que pudieran deteriorar el medio ambiente, deben
 Estudio de Impacto
someterse a la Evaluación preliminar del impacto
Ambiental
ambiental según lo dispuesto en el PORNA.
La solicitud se tramita ante el órgano competente
para la autorización o realización del proyecto. Si no
existe tal organismo sustantivo se tramita
directamente ante el órgano ambiental.
Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Autorización de vertido de aguas residuales al
Dominio Público Marítimo Terrestre
En los casos que sean necesarias instalaciones para
los vertidos que ocupen el dominio público marítimo
terrestre debe también solicitarse la concesión de
ocupación del mismo.

Autorización de vertidos a sistemas públicos de
saneamiento realizado directamente a colectores o
instalaciones de depuración de competencia
autonómica

Autorización de vertido de aguas residuales al
Dominio Público Hidráulico

Autorización de vertido de aguas residuales a
sistemas públicos de saneamiento de competencia
municipal

Autorización como productor de residuos peligrosos
Actividades que produzcan anualmente una cantidad
igual o superior a los 10.000 kilos de residuos
peligrosos

Autorización como pequeño productor de residuos
peligrosos
Actividades que produzcan anualmente una cantidad
inferior a los 10.000 kilos de residuos peligrosos

 Solicitud
 Identidad del peticionario
 Proyecto Técnico
(por triplicado)
 Solicitud
 Proyecto Técnico
 Proyecto de la instalación de
tratamiento previo al vertido
y las actuaciones y medidas
previstas en los casos de
emergencia o peligro
 Solicitud
 Proyecto técnico de la sobras
e instalaciones de
depuración
 Tramitación de concesiones
para uso privativo de DPH (
en determinados casos)
Se tramita y resuelve junto con la
licencia municipal de actividades
 Solicitud
 Estudio sobre la producción
de residuos (con
identificación de los mismos
y cantidades generadas)
 Copia de la Licencia
municipal de actividad o la
solicitud de la misma
 Documento de aceptación
del gestor o gestores finales
de los residuos
 Copia del Seguro de
responsabilidad civil que
cubra posibles daños
medioambientales
 Solicitud
 Estudio sobre producción de
residuos según modelos
normalizado
 Copia de la Licencia
Municipal de la actividad o
de la solicitud de la misma
 Estudio sobre producción de
residuos
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 Documento de aceptación
del gestor o gestores finales
de los residuos
 Solicitud
 Documento de aceptación
del gestor final de residuos
(si es gestor intermedio)
TRANSPORTE:

Autorización para actividades de gestión de residuos
peligrosos
Para el transporte asumiendo la titularidad, el
almacenamiento, la valoración y/o eliminación

 Datos relativos a los residuos
peligrosos a transportar y a
los vehículos utilizados
 Tarjeta de inspección técnica
de vehículos
 Permiso de circulación
 Tarjeta de transporte
 Seguro de responsabilidad
civil
 ADR de cada uno de los
vehículos
ALMACENAMIENTO, VALORACIÓN
Y/O ELIMINACIÓN:
 Estudio sobre gestión de
residuos
 Datos relativos a los residuos
peligrosos a gestionar
 Copia de la Licencia
municipal de actividad o de
la solicitud de la misma

 Solicitud
 Datos relativos a los residuos
a transportar y a los
vehículos utilizados
 Tarjeta de inspección técnica
Autorización de actividades de gestión de residuos
de vehículos
no peligrosos y peligrosos
 Permiso de circulación,
tarjeta de transporte, seguro
de responsabilidad civil, y en
su caso, ADR de cada uno de
los vehículos
 Solicitud de los datos
relativos a los residuos a
gestionar
Autorización de actividades de gestión de residuos
 Estudio sobre gestión de
no peligrosos (valorización y/o eliminación)
residuos
 Copia de la Licencia
municipal de actividad o de
 la solicitud de la misma
Financiado: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Las empresas envasadoras tienen que acogerse de modo obligatorio a uno de estos dos
procedimientos:
-Sistema Integrado de gestión (SIG)
Se constituyen en virtud de acuerdos adoptados entre agentes económicos
que operan en los sectores interesados. Deberán ser autorizados por la CCAA en la que se
implanten territorialmente.
-Sistema de depósito, devolución y retorno
Supone el cobro de una cantidad de dinero por cada envase durante la cadena de
comercialización que será devuelto tras la entrega del residuo de envase o del envase usado.
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1.2.9. Cuadro trámites formas jurídicas
EMPRESARIO
INDIVIDUAL
Solicitud del Código de
Identificación Fiscal
Certificado Negativo del
Nombre
Apertura de cuenta bancaria a
nombre de la sociedad
Elaboración de los Estatutos y
Escritura de Constitución
Liquidación del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales
Inscripción en el Registro
Mercantil
Inscripción en el Registro de
Sociedades Laborales
Inscripción en el Registro de
Cooperativas
Acta en el Impuesto de
Actividades Económicas
Declaración Censal

COMUNIDAD
DE BIENES

SOCIEDAD
CIVIL

SOCIEDAD
LIMITADA

SOCIEDAD
ANÓNIMA

SOCIEDADES
LABORALES

SOCIEDAD
COOPERATIVA

SOCIEDAD
COMANDITARIA

SOCIEDAD
COLECTIVA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Afiliación y Alta en el Régimen
de Autónomos
Solicitud del Número Patronal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunicación de Apertura del
Centro de Trabajo
Solicitud del Libro de Visitas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Licencia de Actividades e
Instalaciones
Licencia de Obras

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cambio de Titularidad de un
negocio
Cambio de Actividad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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