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TEMA I
DERECHO MERCANTIL EN LA EMPRESA

El Derecho mercantil o Derecho comercial es una
rama del Derecho privado que regula el conjunto
de normas relativas a los comerciantes en elde normas relativas a los comerciantes en el
ejercicio de su profesión, a los actos de comercio
legalmente calificados como tales y a las
relaciones jurídicas derivadas de la realización de
estos.

Esto es, en términos amplios, es la rama del
Derecho que regula el ejercicio del comercio
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DERECHO MERCANTIL EN LA EMPRESA

La empresa se configura como el concepto
normativo vertebrador y delimitador del actual
Derecho mercantil.Derecho mercantil.

Desde un punto de vista económico, la
empresa es un conjunto de factores de
producción agrupados en torno a la
organización de un empresario, persiguiendo
como finalidad intervenir en la producción o
distribución de bienes y/o servicios en el
mercado, con ánimo de lucro.
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DERECHO MERCANTIL EN LA EMPRESA
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO MERCANTIL

.- Es un derecho Progresivo: se ha de ir actualizando según evolucionan las
condiciones sociales y económicas.

.- Es un derecho individualista : deja de lado las relaciones en las que intervienen.- Es un derecho individualista : deja de lado las relaciones en las que intervienen
poderes políticos, por lo tanto es una parte del derecho privado que regula las
relaciones entre particulares.

.- Es un derecho profesional: resuelve conflictos entre empresarios

.- Es un derecho consuetudinario : basado en la costumbre de los comerciantes

.- Es un derecho global e internacionalizado : las relaciones económicas son 
cada vez más internacionales

PLAN DE IMPULSO E COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE AOPO IO A EMPRENDEDORES



FORMAS JURÍDICAS
Marcela Parga Fernández  

DERECHO MERCANTIL EN LA EMPRESA

El Derecho Mercantil  ha experimentado una evolución progresiva en el campo 
de la industria, la banca, surgiendo nuevas figuras y contratos: leasing, 
factoring, renting…

Con la ampliación de las relaciones reguladas por la legislación mercantil

surge la configuración de “ramas” de Derecho Mercantil:

Sociedades Mercantiles Competencia comercial y publicidad

Mercado de Valores Títulos valores

Propiedad Industrial e Intelectual Derecho marítimo

Derecho bancario Consumidores y usuarios

Patentes y marcas Derecho concursal
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DERECHO MERCANTIL EN LA EMPRESA
Todo PROYECTO DE EMPRESA se desarrolla en torno a una idea , que surge 

como consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio.

Con carácter general, los factores que determinan la elección de la idea son:

.- Repetición de experiencias ajenas : es el efecto reflejo de los negocios nuevos, .- Repetición de experiencias ajenas : es el efecto reflejo de los negocios nuevos, 
que se produce frecuentemente en las épocas de expansión de la economía. 

.- Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de nueva 
creación o con un alto porcentaje de crecimiento 

.- Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos. 

.- La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo de otro 
negocio y que pretende independizarse. 

.- Cuando se posee un producto innovador que se estima que puede generar 
mercado. 

.- Cuando se trata de negocios o actividades de escasa complejidad que 
permiten a cualquier persona establecerse por cuenta propia en tal actividad
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ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA

CRITERIOS DE ELECCIÓN:

La actividad en sí misma
Número de Promotores
Grado de implicación y experiencia de Promotores
Complejidad de constitución y gestión
Libertad de acción del emprendedor
Necesidades económicas del proyecto
La responsabilidad patrimonial
Aspectos fiscales y de seguridad social
Ayudas públicas
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TIPOS DE SOCIEDADES

PERSONAS FÍSICAS:

Empresario Individual

Comunidad de Bienes

Sociedad Civil

PERSONAS JURÍDICAS : SOCIEDADES MERCANTILES

Sociedad Colectiva

Sociedad Comanditaria Simple

Sociedades de Capital: .- Sociedad Limitada

.- Sociedad Limitada Nueva Empresa

.- Sociedad Anónima

.- Sociedad Comanditaria por acciones

SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES

Sociedad Laboral (Anónima o Limitada)

Sociedad Cooperativa

Otras (Sociedades de Garantía recíproca, Entidades de Capi tal Riesgo…)
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TIPOS DE SOCIEDADES: PERSONAS FÍSICAS

EMPRESARIO INDIVIDUAL : Persona física que realiza de forma

habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección

y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a

título lucrativo, dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

Número de socios:1
Responsabilidad: Ilimitada
Capital: No existe mínimo legal
Fiscalidad: IRPF (rendimientos por actividades económicas)
No existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil.
No precisa proceso previo de constitución, los trámites se inician al comienzo
de la actividad empresarial.

Normativa: Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en
materia de derechos y obligaciones
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EMPRESARIO INDIVIDUAL: TRÁMITES

AGENCIA TRIBUTARIA: Censo, IAE 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Model os_formularios/modelo_
036.shtml

TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL: Alta AutónomoTESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL: Alta Autónomo
Inscripción de la empresa si tiene trabajadores

http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/Afi liacion/Servicios/Modelos
desolicitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/index.ht m

CONSEJERIAS DE TRABAJO CCAA: Comunicación centro de apertu ra
http://traballo.xunta.es/apertura-de-centros-de-tra ballo

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO: Libro de visita
AYUNTAMIENTOS: Licencias de Obra, licencias de apertura
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COMUNIDAD DE BIENES : Contrato por el cual la propiedad de una cosa o de
un derecho pertenece proindiviso a varias personas.
Número de socios:2 (mínimo)
Responsabilidad: Ilimitada
Capital: No existe mínimo legal. Pueden aportarse solamente bienes, pero no
puede aportarse sólo dinero o trabajopuede aportarse sólo dinero o trabajo
Fiscalidad: IRPF (rendimientos por actividades económicas)

Para ejercer la actividad se requiere la existencia de un contrato privado en el
que se detalle la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de participación
de cada comunero
La Comunidad se constituirá mediante escritura pública cuando se aporten
bienes inmuebles o derechos reales

Normativa: Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en 
materia de derechos y obligaciones
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COMUNIDAD DE BIENES: TRÁMITES

CONTRATO PRIVADO, ESTATUTOS

AGENCIA TRIBUTARIA:  CIF, Censo, IAE 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Model os_formularios/modelo_036.sh
tml

TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL: Alta AutónomoTESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL: Alta Autónomo

Inscripción de la empresa si tiene trabajadores

http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/Afi liacion/Servicios/Modelosdesol
icitude31190/ModeloTA0521Solicit48739/index.htm

CONSEJERIAS DE HACIENDA CCAA: Impuesto Actos jurídicos doc umentados

http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/guia- imposto-actos-xuridicos

CONSEJERIAS DE TRABAJO CCAA: Comunicación centro de apertu ra

http://traballo.xunta.es/apertura-de-centros-de-tra ballo

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO: Libro de visita

AYUNTAMIENTOS: Licencias de Obra, licencias de apertura
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SOCIEDAD CIVIL : Contrato por el que dos o más personas ponen en
común capital, con propósito de repartir entre si las ganancias.
Número de socios:2 (mínimo). Puede haber dos tipos de socios:

capitalistas/industriales
Responsabilidad: Ilimitada
Capital: No existe mínimo legal. Aportaciones de los socios, tanto en dinero como
en bienes o industria.en bienes o industria.
Fiscalidad: IRPF (rendimientos por actividades económicas)

Podrá tener o no personalidad jurídica propia en función de que sus pactos
sean públicos o secretos. Contrato Privado. Estatutos
La Comunidad se constituirá mediante escritura pública cuando se aporten
bienes inmuebles o derechos reales

Normativa: Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia 
de derechos y obligaciones
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SOCIEDAD CIVIL: TRÁMITES
CONTRATO PRIVADO, ESTATUTOS
AGENCIA TRIBUTARIA:  CIF, Censo, IAE 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Model os_formularios/modelo_036.shtml

TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL: Alta Autónomo
Inscripción de la empresa si tiene trabajadoresInscripción de la empresa si tiene trabajadores
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/Afi liacion/Servicios/Modelosdesolicitud
e31190/ModeloTA0521Solicit48739/index.htm

CONSEJERIAS DE HACIENDA CCAA: Impuesto Actos jurídicos doc umentados
http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/guia- imposto-actos-xuridicos

CONSEJERIAS DE TRABAJO CCAA: Comunicación centro de apertu ra
http://traballo.xunta.es/apertura-de-centros-de-tra ballo

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO: Libro de visita
AYUNTAMIENTOS: Licencias de Obra, licencias de apertura
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PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDAD COLECTIVA

.- Funciona o gira bajo un nombre colectivo o razón social.

.- Todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad.

.- La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio.- La sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio
patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas sociales
subsidiaria, ilimitada y solidariamente.

.- Al socio colectivo que aporta "bienes" a la sociedad se le denomina "socio
capitalista", y al que solamente aporta "industria" (trabajo, servicios o actividad en
general) "socio industrial".

Normativa: Código de Comercio
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PERSONAS JURÍDICAS
SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE

Es esencial la existencia de dos clases de socios:
--Socios colectivos, bajo cuyo nombre girará la razón social, que aportan capital
y trabajo, y responden personal y solidariamente de los resultados de la gestión
social, sean o no gestores de la sociedad.

--Socios comanditarios, que solamente aportan capital y su responsabilidad está
limitada a su aportación, careciendo de derecho a participar en la gestión social.

Constituye una comunidad de trabajo en la que no participan los socios
comanditarios y tiene plena autonomía patrimonial.
La preponderancia que en la sociedad tienen los socios colectivos permite
considerarla como una sociedad de carácter personalista.

Normativa: Código de Comercio
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TIPOS DE SOCIEDADES: PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES DE CAPITAL:

SOCIEDAD LIMITADA
Sociedad de carácter mercantil en la que el capital social, que estará dividido enSociedad de carácter mercantil en la que el capital social, que estará dividido en
participaciones sociales, indivisibles y acumulables, se integrará por las
aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las
deudas sociales.

Responsabilidad: Limitada al capital social
Capital Social: Mínimo 3000 euros
Fiscalidad: Impuesto sobre sociedades
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD LIMITADA
CARACTERÍSTICAS

.- Carácter mercantil, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto y personalidad 
jurídica propia.

.- En la denominación figurar "Sociedad de Responsabilidad Limitada", "Sociedad .- En la denominación figurar "Sociedad de Responsabilidad Limitada", "Sociedad 
Limitada" o sus abreviaturas "S.R.L." o "S.L.“

.- Capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior 
a 3.000 euros. Deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el 
momento de la constitución. 

.- Sólo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales 
susceptibles de valoración económica, en ningún caso trabajo o servicios. 

.- Dos formas de constitución: telemática y presencial

PLAN DE IMPULSO E COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE AOPO IO A EMPRENDEDORES



FORMAS JURÍDICAS
Marcela Parga Fernández  

SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD LIMITADA

Número de socios: Mínimo 1: Sociedad Limitada Unipe rsonal:

.- Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales:.- Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales:
La constituida por un único socio , sea persona natural o jurídica.
La constituida por 2 o más socios cuando todas las participaciones
hayan pasado a ser propiedad de un único socio.

.- Necesariamente habrán de constar en escritura pública que se inscribirá en el
Registro Mercantil

.- El socio único ejercerá las competencias de la Junta General
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD LIMITADA

Órganos Sociales :
Junta General de Socios

Censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación 
del resultado. 
Nombramiento y separación de los administradores, liquidadores, y en su Nombramiento y separación de los administradores, liquidadores, y en su 
caso de auditores de cuentas. 
Modificación de los estatutos sociales. 
Aumento o reducción del capital social. 
Transformación, fusión y escisión de la sociedad. 
Disolución de la sociedad

Administradores
Gestión administrativa diaria de la empresa social y la representación de 
la entidad en sus relaciones con terceros. 
Se requerirá la condición de socio (salvo pacto en contrario en Estatutos)
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD LIMITADA
Proceso de Constitución:

1) Registro Mercantil Central: Certificación negativ a del Nombre

2) Notario: Escritura de Constitución2) Notario: Escritura de Constitución
Otorgada por todos los socios fundadores, quienes habrán de asumir la 

totalidad de las participaciones sociales.
Deberá expresarse necesariamente: 

.- La identidad del socio o socios. 

.- La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada. 

.- Las aportaciones que cada socio realice

.- Los estatutos de la sociedad. 

.- El/Los administrador/es. 

.- Todos los pactos y condiciones que los socios juzguen convenientemente 
establecer, siempre que no se opongan a las leyes reguladoras.
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD LIMITADA
Proceso de Constitución:

2) Escritura de Constitución: Estatutos
Se hará constar, al menos: 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 domicilio 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
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SOCIEDAD LIMITADA : TRÁMITES UNA VEZ CONSTITUIDA ANTE NOTARIO

AGENCIA TRIBUTARIA: SOLICITUD DE CIF
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Model os_formularios/modelo_036.shtml

REGISTRO MERCANTIL : INSCRIPCIÓN SOCIEDAD
CONSEJERIAS DE HACIENDA CCAA: Impuesto Actos jurídicos doc umentados
http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/guia- imposto-actos-xuridicos

AGENCIA TRIBUTARIA: Alta censal, alta IAEAGENCIA TRIBUTARIA: Alta censal, alta IAE
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Model os_formularios/modelo_036.s

TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL : Alta Autónomo/s
Inscripción de la empresa si tiene trabajadores
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/Afi liacion/Servicios/Modelosdesolicitud
e31190/ModeloTA0521Solicit48739/index.htm

CONSEJERIAS DE TRABAJO CCAA: Comunicación centro de apertu ra
http://traballo.xunta.es/apertura-de-centros-de-tra ballo

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO: Libro de visita
AYUNTAMIENTOS: Licencias de Obra, licencias de apertura
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SOCIEDAD LIMITADA
Normativa

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital

MENCIONES ESPECIALESMENCIONES ESPECIALES

SOCIEDADES LIMITADAS PROFESIONALES
(Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales )

UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS
(Ley 18/1982, de 26 de Mayo )
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SOCIEDAD LIMITADA:

PASOS TRAMITACIÓN TELEMÁTICA

Paso 01 - Cumplimentación del Documento Único Electr ónico (DUE)
Paso 02 - Reserva de la Denominación Social
Paso 03 - Otorgamiento de la Escritura de constituciónPaso 03 - Otorgamiento de la Escritura de constitución
Paso 04 – Solicitud del NIF provisional
Paso 05 - Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados
Paso 06 – Inscripción en el RMP
Paso 07 - Trámites en la Seguridad Social
Paso 08 – Expedición de la Escritura inscrita
Paso 09 – Solicitud del NIF definitivo de la socieda d
Paso 10 – Inscripción de ficheros de carácter person al en la Agencia Española

de protección de datos

http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/BusquedaP aitMapa.aspx?tipo_soc=16
PLAN DE IMPULSO E COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE AOPO IO A EMPRENDEDORES



FORMAS JURÍDICAS
Marcela Parga Fernández  

SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA

.- Número máximo de socios 5 (personas físicas).

.- Objeto social genérico (mayor flexibilidad sin necesidad de modificar los 
estatutos de la sociedad). 

.- Denominación social apellidos y el nombre de uno de los socios más un código 
alfanumérico único (ID-CIRCE). 

.- Estatutos sociales orientativos que reducen los tiempos de notarios y registradores 
a un tiempo aproximado de 48 horas.

.- Dos formas de constitución: telemática y presencial.

.- Órganos sociales: Junta General de socios y  Órgano de administración
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SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA
Normativa:

.- R.D.682/2003, de 7 de junio, por el que se regula el Sistema de Tramitación 
Telemática.

.- Orden JUS 1445/2003, de 4 de junio, por el que se aprueban los Estatutos 
Orientativos de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.Orientativos de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.

.- Orden ECO 1371/2003, de 30 de mayo, por la que se regula el procedimiento de 
asignación del Código ID-CIRCE.

.- Ley 24/2005 de 18 de noviembre de reformas para el impulso de la productividad.

.- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital.

.- Ley 25/2011 de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital 
y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los 
accionistas de sociedades cotizadas
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD ANÓNIMA

Sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social, dividido en acciones, está 
integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden 
personalmente de las deudas sociales.personalmente de las deudas sociales.

Número de socios : Mínimo1
Responsabilidad Limitada al capital aportado Mínimo
Capita l: 60.000 €. Deberá estar totalmente suscrito en el momento de la constitución 

de la sociedad y desembolsado en un 25% al menos.
Fiscalidad : Impuesto sobre Sociedades
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD ANÓNIMA
Órganos Sociales :  Junta General de Accionistas
Reunión de accionistas, debidamente convocados para deliberar y decidir por
mayoría sobre asuntos sociales propios de su competencia.
Clases de juntas:

Junta general ordinaria, que se reunirá necesariamente dentro de los seis
primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar
las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

Junta extraordinaria, que deberá ser convocada por los administradores,
cuando lo estimen conveniente para los intereses sociales o cuando lo
solicite un número de socios titular de, al menos, un cinco por ciento del
capital social.

Convocatoria por anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
y en diario de mayor circulación en la provincia con quince días de
antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta.
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD ANÓNIMA

Órganos Sociales :
Administradores

Órgano ejecutivo encargado de la gestión permanente de la sociedad y de 
representar a la misma en sus relaciones con terceros. 

Facultades y deberes de los administradores:
Convocar las juntas generales. 
Informar a los accionistas. 
Formular y firmar las cuentas anuales y redactar el informe de gestión. 
Depositar las cuentas en el Registro mercantil. 

Los administradores pueden ser personas físicas o jurídicas y a menos que los 
estatutos dispongan lo contrario, no se requiere que sean accionistas. 
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD ANÓNIMA
Proceso de Constitución:

1) Registro Mercantil Central: Certificación negativ a del Nombre

2) Escritura de Constitución, se expresarán:
.- Nombres, apellidos y edad de los otorgantes, si fuesen personas físicas, o.- Nombres, apellidos y edad de los otorgantes, si fuesen personas físicas, o

la denominación o razón social si son personas jurídicas.
.- Voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad anónima.
.- Metálico, bienes o derechos que cada socio aporte o se obligue a aportar.
.- Cuantía de los gastos de constitución.
.- Estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad.
.- Nombres, apellidos y edad de las personas que se encarguen inicialmente

de la administración y representación social o su denominación social,
nacionalidad y domicilio
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SOCIEDADES DE CAPITAL: SOCIEDAD ANÓNIMA
Proceso de Constitución:
2) Escritura de Constitución: Estatutos

Denominación social.
Objeto social.
Duración de la sociedad.
Fecha de inicio de operaciones.
Domicilio social.Domicilio social.
Capital social.
Número de acciones, valor nominal, clase y serie, importe desembolsado y
si están representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta
Órgano de administración, número de administradores, que en el caso
del Consejo no será inferior a tres.
Modo de deliberar y adoptar acuerdos.
Fecha de cierre del ejercicio social, (defecto será el 31 de
Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, si se
hubiesen estipulado.
Derechos especiales de los socios fundadores o promotores de la sociedad.
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TIPOS DE SOCIEDADES: PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS:

TRÁMITES CONSTITUCIÓN = SOCIEDAD LIMITADATRÁMITES CONSTITUCIÓN = SOCIEDAD LIMITADA

Normativa: Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
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TIPOS DE SOCIEDADES: PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES: 

SOCIEDAD LABORAL

Sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada en las que la Sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada en las que la 
mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ellas 
servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral es por 
tiempo indefinido.

Número de socios : Mínimo 3
Responsabilidad Limitada al capital aportado Mínimo
Capita l: 3000 € Limitada y 60.000 € Anónima. 
Fiscalidad : Impuesto sobre Sociedades
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SOCIEDAD LABORALCARACTERÍSTICAS

Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividen en: 
Clase laboral: las que son propiedad de los trabajadores cuya relación laboral 

es por tiempo indefinido. 
Clase general: las restantes. 

.- Ningún socio podrá poseer acciones que representen más de la tercera parte 
del capital social, salvo que se trate de sociedades laborales participadas por el 
Estado, CCAA Ayuntamientos, Asociaciones sin ánimo de lucro…(pueden llegar 
hasta el 50%)

.- El número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo 
indefinido que no sean socios, no podrá ser superior al 15% del total horas-año 
trabajadas por los socios trabajadores salvo que la sociedad tenga menos de 
25 socios trabajadores en cuyo caso el porcentaje será del 25%. 
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.- Obligadas a constituir un Fondo Especial de Reserva, que se dotará con el 10 
por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio.

.- Bonificación del 99% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, y exención en constitución y aumento del capital

.- A efectos administrativos y de coordinación con el Registro Mercantil existe un 
Registro de Sociedades Laborales, creado en el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

.- La sociedad gozará de personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro 
Mercantil, para lo cual deberá aportar el certificado que acredite su calificación 
emitido por el Ministerio y su inscripción en el Registro Administrativo.

.- La sociedad laboral deberá comunicar, periódicamente, al Registro 
Administrativo las transmisiones de acciones o participaciones 
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SOCIEDAD LABORAL

Pérdida de la condición de Laboral

.- Cuando el número de horas-año trabajadas por trabajadores no socios excede
del 15 por ciento de las trabajadas por los socios trabajadores (del 25 por ciento
si son menos de 25 socios)si son menos de 25 socios)

.- Cuando algún socio excede su participación en más de la tercera parte del
capital social.

.- Falta, insuficiente dotación o aplicación indebida del Fondo Especial de
Reserva.
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SOCIEDAD LABORAL

TRÁMITES

Mismos trámites que la Sociedad Limitada, y la Soci edad Anónima y a 
mayores la Inscripción en el Registro Administrativ o de Sociedades 
LaboralesLaborales

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/e conomia-
soc/Regsociedades/DirecInteres/index.htm

Normativa

Ley 4/1997 de 24 de marzo, que regula las Sociedades  Laborales. En lo no contemplado 
por esta norma, se regirán por la Ley de Sociedades  de Capital 
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TIPOS DE SOCIEDADES:  PERSONAS JURÍDICAS

SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES: 

SOCIEDAD COOPERATIVA

Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión
y baja voluntaria, para realizar actividades empresariales, encaminadas ay baja voluntaria, para realizar actividades empresariales, encaminadas a
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura
y funcionamiento democrático

Número de socios : Mínimo3
Responsabilidad: Limitada al capital aportado
Capital : Mínimo fijado en los Estatutos
Fiscalidad : Impuesto sobre Sociedades (Régimen Especial)
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SOCIEDAD COOPERATIVA
SOCIOS

Tres socios como mínimo (personas físicas o jurídicas), en las cooperativas de 
primer grado
Dos socios (cooperativas o personas jurídicas) como mínimo en las cooperativas 
de segundo gradode segundo grado

ÓRGANOS SOCIALES

Asamblea General
Consejo Rector
Intervención
Comité de Recursos

PLAN DE IMPULSO E COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE AOPO IO A EMPRENDEDORES



FORMAS JURÍDICAS
Marcela Parga Fernández  

SOCIEDAD COOPERATIVA

CLASES DE COOPERATIVAS (DE PRIMER GRADO):

Cooperativas de trabajo asociado 
Cooperativas de consumidores y usuarios 
Cooperativas de viviendas 
Cooperativas agrarias Cooperativas agrarias 
Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra 
Cooperativas de servicios 
Cooperativas del mar 
Cooperativas de transportistas 
Cooperativas de seguros 
Cooperativas sanitarias 
Cooperativas de enseñanza 
Cooperativas de crédito 
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PROCESO DE CONSTITUCIÓN :
.- Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (o de la comunidad autónoma): certificación negativa del nombre,
certificación previa al proyecto de estatutos.
Notario : Escritura de Constitución

SOCIEDAD COOPERATIVA

Notario : Escritura de Constitución
Consejerías de Hacienda de las CC.AA.: Las Cooperativas protegidas cuentan,
con carácter general, con la exención sobre las cuotas correspondientes al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en
actos de constitución y ampliación de capital, constitución de préstamos y en los
derivados de adquisiciones de determinados bienes y derechos.
.- Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (o de la comunidad autónoma): inscripción de la escritura pública de
constitución.
Agencia Tributaria: CIFCIF
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SOCIEDAD COOPERATIVA
TRÁMITES UNA VEZ CONSTITUIDA

AGENCIA TRIBUTARIA: Alta censal, alta IAE
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Model os_formularios/modelo_036.s

TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL: Alta Autónomo/s
Inscripción de la empresa si tiene trabajadores
http ://www .segsocial .es/Internet_ 1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolihttp ://www .segsocial .es/Internet_ 1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesoli
citude31190/ModeloTA0521Solicit48739/index.htm

CONSEJERIAS DE TRABAJO CCAA: Comunicación centro de apertu ra
http://traballo.xunta.es/apertura-de-centros-de-tra ballo

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO: Libro de visita

AYUNTAMIENTOS: Licencias de Obra, licencias de apertura

Normativa: LEY 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, sin perjuicio d e normativa
autonómica al respecto
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Webs de interés:

www.ipyme.org
http://www.ipyme.org/es-

es/CreacionEmpresas/Paginas/CreacionEmpresas.aspx
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Muchas gracias

www.pargaasociados.es


