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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Día a día, un Gestor Administrativo se enfrenta a la resolución de multitud de 

problemas que le plantean sus clientes. Uno de los posibles problemas a resolver, es la 

tramitación de constitución de una empresa, que debido a la estructura empresarial de 

nuestro país, serán mayoritariamente Sociedades Limitadas. 

Este trabajo lo que pretende, es saber qué tramites se tienen que llevar a cabo en 

el proceso de constitución de una Sociedad Limitada y ante qué administración hay que 

acudir para realizar cada uno de ellos.  

Así, a través de la exposición de un caso práctico de invención propia, se ha 

tratado cada uno de los diferentes trámites que se deben efectuar, según lo que estipula 

la ley, los plazos existentes para realizarlos, la  documentación que requieren y los 

organismos ante los que se deben presentar.  

Como mi formación no es jurídica, el presente trabajo trata de hacer frente a uno 

de los asuntos más habituales que nos podemos encontrar en el trabajo diario de una 

gestoría, y que debemos saber afrontar, realizar y solventar satisfactoriamente. Por ello 

y como se podrá ver a lo largo del trabajo, se ha tratado desde una visión meramente 

práctica, no utilizando demasiada doctrina ni jurisprudencia. 

Por otro lado, al tratarse el caso práctico de la constitución de una gestoría, es un 

trabajo que nos será de utilidad si al finalizar este Máster decidimos emprender y crear 

nuestra propia gestoría. Este trabajo nos permitiría saber exactamente qué pasos 

debemos seguir durante todo  el proceso de constitución. 

 

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE 

SU INTERÉS 

 

Llegando a la recta final del Máster Universitario en Gestión Administrativa se 

acercaba la realización del Trabajo Fin de Máster, para el que nos dieron la  opción de 

elegir un tema a tratar, de nuestra libre elección, relacionado con el Máster. 



6 

 

Viendo la dinámica tan jurídica de esta primera promoción, me di cuenta de las 

limitaciones que podría tener en la realización del Trabajo Fin de Máster. Mi formación 

académica no ha consistido en estudiar el Grado de Derecho, sino que he estudiado 

Administración y Dirección de Empresas. Por ello me era de gran dificultad realizar un 

trabajo jurídico, sin tener los conocimientos oportunos para ello. Por ello tome la 

decisión de decantarme por un trabajo más práctico y que plasme el trabajo del día a día 

de un Gestor Administrativo, al que nos enfrentaremos cada uno de nosotros al finalizar 

este curso. 

La realización de mis prácticas en una gestoría de Zaragoza y su buen trato y 

gran atención hacia mí, me hicieron decidirme por abordar el tema tratado a lo largo del 

trabajo; la resolución de uno de los casos más habituales en el trabajo de un Gestor 

Administrativo. Realizándolo de una manera más práctica y burocrática, en lugar de 

jurídica. 

Por ello decidí realizar un trabajo que indicara los pasos a seguir en la 

constitución de una sociedad limitada, y más concretamente de una gestoría.  

 

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO 

 

Para la realización del trabajo me he ayudado de las diferentes Leyes que 

engloban cada uno de los trámites a realizar, así como de la ayuda de manuales 

recogidos en la biblioteca de la Facultad. Pero sin duda, lo que más he usado, son los 

diferentes sitios web en que se detallan la práctica realización de cada trámite 

burocrático, que hoy en día se realizan de manera telemática. 

El trabajo no está dividido en capítulos, sino que se decidió dividirlo por cada 

trámite que se debe de realizar en el proceso de constitución de una empresa, siguiendo 

un orden cronológico y según lo marca la página web de la Cámara de Comercio de 

Aragón. 

En primer lugar se expone el caso práctico de invención propia, y 

posteriormente cada paso a seguir cronológicamente en el proceso constitucional. 

En cada apartado, se ha tratado de dar unas nociones teóricas en cuanto a lo que 

la ley dice al respecto, los plazos y documentación necesaria que se debe aportar en 

cada uno de los diferentes trámites. A continuación de cada exposición teórica, se ha 
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incluido los diferentes formularios cumplimentados debidamente con los datos relativos 

al caso práctico expuesto, y que se requieren en cada momento. Finalizando el trabajo 

con unas conclusiones de carácter general y personal. 

Para la cumplimentación de los modelos 036, 037, TA 0521 y TA 6, se contó 

con la ayuda de Juan Carlos Chaverri Aguas, gestor en cuya gestoría se realizaron las 

prácticas del Máster. 
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II. EXPOSICIÓN DEL CASO PRÁCTICO 
 

Julieta acaba de terminar el máster en Gestión Administrativa, obteniendo el 

título que le acredita como profesional. 

Debido a la situación económica que atraviesa España y en consecuencia, la 

difícil situación laboral existente, Julieta se plantea emprender su propio negocio. 

Olivia, amiga de Julieta, está recién colegiada como abogada y Mireia, 

compañera de universidad de Julieta, es economista y actualmente está en paro. 

Julieta les ha comentado a sus amigas la idea de emprender su propio negocio. 

Debido a que Olivia y Mireia están teniendo grandes dificultades para conseguir 

empleo, han decidido unirse a la aventura emprendedora de Julieta. 

Las tres amigas tienen en mente crear su propia gestoría, siendo el objeto social 

el asesoramiento contable, fiscal, jurídico y laboral a empresas y particulares; Mireia se 

encargaría de la parte contable y económica, Olivia ejercería como abogada y se 

encargaría de los asuntos más jurídicos y Julieta ejercería como gestora administrativa 

encargándose de los temas relativos a las Administraciones Públicas así como a la parte 

fiscal. Todas ellas han trabajado ocasionalmente durante sus estudios, por lo que ya 

disponen de número de afiliación a la Seguridad Social. 

Tras meditarlo, han decidido crear una sociedad limitada por varias razones:  

- La administración de la sociedad quieren que esté formada por las tres 

conjuntamente, ejerciendo como administradoras solidarias. 

- Limitar el acceso al control y propiedad del negocio a terceras personas 

ajenas. 

- En el caso de que alguna quisiera vender su parte tuvieran preferencia el 

resto de las socias en su adquisición respecto de cualquier otro. 

- Proteger y que no quede expuesto su patrimonio personal por razón del 

negocio. 

- La exigencia de una cantidad de desembolso inicial relativamente baja y 

asequible para cada una de ellas. 

En  el momento de la constitución las tres amigas han prometido desembolsar el 

dinero en efectivo que sea necesario proveniente de sus ahorros. 

Por el momento no van a contratar a ningún trabajador, pero quieren dejar todos 

los trámites  relativos a la Seguridad Social realizados, por si a corto plazo les fuera bien 

en el negocio y necesitaran contratar un Auxiliar Administrativo. 
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La actividad se va a ejercer en un piso destinado a oficina, alquilado, que hasta 

principios de este año 2017 era una agencia inmobiliaria. Este piso está localizado en la 

calle Francisco Vitoria número 26 escalera izquierda piso 3 D de la ciudad de Zaragoza, 

y tiene una superficie de 100 metros cuadrados. Está debidamente acondicionado para 

ejercer la actividad. 

Como banco de confianza para crear la cuenta de la sociedad han decidido 

trabajar con Ibercaja. 

Les gustaría que el negocio se llamara JUMIOL S. L., de no poder ser, también 

se plantean los nombres de OLMIJU S. L. o MIJUOL S. L. 

 

 

III. CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE DE LA 

SOCIEDAD 
 

Una vez estudiada la viabilidad del negocio que vamos a emprender y decidida 

su forma jurídica tendremos que comenzar, paso por paso, con su constitución. 

En primer lugar, para la creación de nuestra sociedad limitada, tendremos que 

solicitar el certificado de denominación social. Esta certificación sirve para acreditar 

que no existe ninguna otra sociedad con el mismo nombre de la que se quiere constituir. 

La denominación social da identidad a la sociedad y la dota de derechos y 

obligaciones en sus relaciones jurídicas. 

La regulación en lo relativo a la denominación social la encontramos en los 

artículos 6 y 7 de la Ley de Sociedades de Capital, y en los artículos del 395 al 419 del 

Reglamento del Registro Mercantil 

La denominación de una sociedad limitada podrá ser objetiva o subjetiva. En el 

caso de las denominaciones subjetivas, no se podrá incluir el nombre o seudónimo de 

una persona que no sea socio de la entidad y por tanto se entienda no otorgado su 

consentimiento. En caso de que la denominación sea de carácter objetivo, no se podrá 

optar por una denominación que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto 

social de la sociedad. 

Otro aspecto a tener en cuenta, tal y como establece el artículo 403 del 

Reglamento del Registro Mercantil, en la denominación social se deberá indicar la 

forma social de que se trate, pudiendo figurar su abreviatura. En nuestro caso 

correspondería indicar las siglas S. L. o S. R. L. al final de la denominación social. 
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El Reglamento del Registro Mercantil prohíbe expresamente la inclusión de 

términos o palabras que induzcan a error y generen confusión de la identidad de la 

sociedad en el tráfico mercantil, así como las inscripciones de denominaciones idénticas 

o de las que conste notoriedad, a una preexistente en el Registro Mercantil. 

La certificación negativa del nombre se realiza ante el Registro Mercantil 

Central. Para solicitar la certificación negativa existen tres posibilidades: 

-  Directamente en las oficinas del Registro Mercantil Central, con un impreso 

de solicitud de Certificación en la que deberá constar el nombre de uno de 

los socios fundadores, la denominación social y la forma social. 

- Por correo: Remitiendo una solicitud o una carta a las oficinas del Registro 

Mercantil Central. El Registro contestará remitiendo la certificación contra 

reembolso a la dirección indicada en la solicitud. 

- Por vía telemática. Rellenando el formulario existente en la Web del 

Registro Mercantil Central. 

Cada certificación negativa podrá incluir hasta un máximo de cinco 

denominaciones por orden de preferencia. En el plazo de tres días hábiles desde la 

recepción, el Registrador Mercantil nos expedirá favorable o desfavorablemente la 

certificación.  

Una vez expedida la certificación negativa de la denominación solicitada, ésta 

tendrá una vigencia de tres meses con el fin de otorgar escritura, existiendo la 

posibilidad de  prorrogarla por otros tres meses. Si pasados los seis meses, a contar 

desde la fecha de expedición, no se inscribe dicha denominación en el Registro 

Mercantil Provincial correspondiente, la denominación caducará, quedando libre de 

nuevo y causando baja en la sección de denominación del Registro Mercantil Central. 

La certificación negativa del nombre de la sociedad es obligatoria para las 

sociedades mercantiles y no se podrá autorizar la escritura de constitución sin ella, 

teniendo que presentar la original ante Notario y deberá incorporarse a la escritura de 

constitución. 
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1. SOLICITUD CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE POR 

VÍA TELEMÁTICA DEL CASO PRÁCTICO 
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IV. DEPÓSITO DEL CAPITAL SOCIAL 
 

Otro de los requisitos previos a la otorgación de la escritura pública de 

constitución de la sociedad es la acreditación del desembolso del capital social por parte 

de los socios y fundadores. Ésta se puede hacer con el desembolso en efectivo en el 

momento de la constitución o, como suele ser más común, mediante certificación 

bancaria. 

Como regula la Ley de Sociedad de Capital en sus artículos 58 y 61, sólo podrán 

ser objeto de aportación los derechos y bienes susceptibles de valoración económica, 

estableciéndose las aportaciones dinerarias en euros, y teniéndose que convertir a esta 

moneda, de acuerdo a la Ley, cualquier aportación dineraria realizada en moneda 
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extranjera. Se entiende que toda aportación es realizada en título de propiedad. El 

artículo 62.1 de la citada Ley exige la acreditación real de las aportaciones dinerarias 

mediante certificación bancaria del depósito de las cantidades correspondientes en la 

entidad de crédito y a nombre de la sociedad, o mediante la entrega del dinero aportado. 

Este hecho se debe efectuar ante el Notario que autorice la escritura de constitución, 

haciéndolo constar en dicha escritura pública.  

A continuación, el artículo 62.2 y 62.3 de la Ley de Sociedades de Capital 

menciona que la vigencia de la certificación será de dos meses desde su fecha de 

expedición, pudiendo, durante dicho plazo, cancelar el depósito por parte de quien lo 

constituyó con la exigencia previa de la devolución de la certificación a la entidad de 

crédito emisora. 

 

1. DÉPOSITO DEL CAPITAL SOCIAL DESEMBOLSADO DEL 

CASO PRÁCTICO 
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IBERCAJA BANCO S. A. con domicilio en Plaza de Basilio Paraíso 2, 50008 Zaragoza y en 

su nombre y representación D. MIGUEL MURO MENENDEZ, Director de la oficina de 

empresas. 

 

CERTIFICA: 

Que han sido ingresadas, a fecha 31 de mayo de 2017, en la Cuenta número 2085 0001 

20 3045608532 abierta en esta Entidad a nombre de JUMIOL S. L. (Sociedad en 

proceso de Constitución) las siguientes cantidades, que según nos indica nuestro 

cliente, corresponden a aportaciones hechas, según se detalla a continuación, para la 

Constitución de la citada sociedad: 

Ingreso realizado por: Fecha Importe (Euros) 

 

Julieta Sanz García   20.05.2017   1.000,00 

Olivia López Rodríguez  20.05.2017   1.000,00 

Mireia Díez Sánchez   20.05.2017   1.000,00 

 

Aportaciones realizadas por las personas que se detallan, según indica nuestro cliente. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se 

expide la presente Certificación a 20/05/2017. 

 

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad con el 

número 19184/2017. 

 

IBERCAJA BANCO S. A.  

P.P. 

Fdo. MIGUEL MURO MENENDEZ   
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V. ESCRITURA PÚBLICA 
 

La escritura es el documento público, de carácter obligatorio, otorgado ante 

Notario por el que los socios fundadores profesan su voluntad de constituir una sociedad 

y lo verifican plasmando su firma en la escritura. En ella, todos los socios fundadores, 

deberán asumir la totalidad de las participaciones en las que se divide el capital de la 

sociedad. 

La firma de esta escritura se debe realizar durante los seis meses siguientes a la 

solicitud de la certificación negativa del nombre social. 

La escritura de constitución social debe tener unos contenidos que se expresan 

en el artículo 22 de la Ley de Sociedades de Capital: 1. En la escritura de constitución 

de cualquier sociedad de capital se incluirán, al menos, las siguientes menciones: a) La 

identidad del socio o socios. b) La voluntad de constituir una sociedad de capital, con 

elección de un tipo social determinado. c) Las aportaciones que cada socio realice o, en 

el caso de las anónimas, se haya obligado a realizar, y la numeración de las 

participaciones o de las acciones atribuidas a cambio. d) Los estatutos de la sociedad. e) 

La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la 

administración y de la representación de la sociedad. 2. Si la sociedad fuera de 

responsabilidad limitada, la escritura de constitución determinará el modo concreto en 

que inicialmente se organice la administración, si los estatutos prevén diferentes 

alternativas. 3. Si la sociedad fuera anónima, la escritura de constitución expresará, 

además, la cuantía total, al menos aproximada, de los gastos de constitución, tanto de 

los ya satisfechos como de los meramente previstos hasta la inscripción. 

Incorporados en la escritura de constitución, como hemos visto, deben ir los 

estatutos por los que se regirá la sociedad. La modificación de los estatutos no 

conllevará la reforma de la escritura. 

Los estatutos son la norma que rige el funcionamiento corporativo y la 

organización de la sociedad. A parte de incluir todos los pactos y condiciones que los 

socios fundadores quieran establecer en ellos, siempre que no se opongan a la ley ni a 

los principios del tipo social elegido, los estatutos deben tener un contenido específico 

recogido en el artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital: a) La denominación de la 

sociedad. b) El objeto social, determinando las actividades que lo integran. c) El 

domicilio social. d) El capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, 

su valor nominal y su numeración correlativa. En el caso de las sociedades de 
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responsabilidad limitada en régimen de formación sucesiva, en tanto la cifra de capital 

sea inferior al mínimo fijado en el artículo 4, los estatutos contendrán una expresa 

declaración de sujeción de la sociedad a dicho régimen. Los Registradores Mercantiles 

harán constar, de oficio, esta circunstancia en las notas de despacho de cualquier 

documento inscribible relativo a la sociedad, así como en las certificaciones que 

expidan. Si la sociedad fuera de responsabilidad limitada expresará el número de 

participaciones en que se divida el capital social, el valor nominal de las mismas, su 

numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya a los 

socios y la cuantía o la extensión de éstos. Si la sociedad fuera anónima expresará las 

clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal 

pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si 

las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en 

cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá indicarse si son las 

acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos múltiples. e) El 

modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de 

administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de 

duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren. En las sociedades 

comanditarias por acciones se expresará, además, la identidad de los socios colectivos. 

f) El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad. 

Para las sociedades limitadas se han aprobado y estandarizado unos modelos de 

estatutos-tipo y de escritura pública para facilitar el proceso de constitución de este tipo 

de sociedades.
1
 

Aunque se haga distinción entre escritura y estatutos conforman una unidad, ya 

que no es posible distinguir entre ellos jurídicamente. Pero hay que destacar que « 

mientras la reforma de la escritura de constitución de la sociedad requeriría, en 

principio, renovar el acuerdo de todos los socios, la modificación de los estatutos puede 

acordarse por la voluntad de la mayoría del capital social ».
2
  

Por otro lado, el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital hace mención a 

los pactos reservados o pactos parasociales. Estos pactos que se mantengan reservados 

entre socios no serán oponibles a la sociedad, como relata el  citado artículo. Se trata de 

                                                 
1
 LARGO GIL, R. y HERNÁNDEZ SAINZ, E., Derecho Mercantil I, El empresario. Empresario 

individual y derecho de sociedades, Lecciones y actividades de aprendizaje, vol. 2, 2ª ed., Kronos, 

Zaragoza, 2016, p. 114. 
2
 BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de derecho mercantil, Introducción y estatuto 

del empresario, Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, Derecho de sociedades, vol. I, 

23ª edic., Tecnos, Madrid, 2016, p. 380. 
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acuerdos de diferente índole relacionados con el funcionamiento de la sociedad, 

realizados entre los socios y que no forman parte de los estatutos ni de la escritura de 

constitución social. Estos pactos son válidos y obligan a las partes que los suscribieron, 

pero no vinculan a terceros.
3
 

En la misma Ley también nos habla de la responsabilidad de los fundadores, 

artículo 30, que responderán solidariamente frente a la sociedad y la responsabilidad de 

los fundadores alcanzará a las personas por cuya cuenta hayan obrado estos. 

Señalar también que, salvo disposición contraria en los estatutos; las operaciones 

societarias comenzarán en la fecha en que se otorgue la escritura de su constitución, la 

sociedad tendrá una duración indefinida y el ejercicio social terminará el 31 de 

diciembre de cada año. 

En el momento del otorgamiento de la escritura ante Notario se requiere de una 

documentación, esta es
4
: 

- Documento de identidad de los socios. 

- Certificación negativa de la denominación social que acredite la no 

existencia de otra Sociedad con la misma denominación (sólo para la 

constitución de sociedades mercantiles). 

- Estatutos sociales. 

- Acreditación del desembolso del capital social (en efectivo o mediante 

certificación bancaria). No es necesario en las Sociedades Limitadas de 

Formación Sucesiva. 

- Si se realizan aportaciones no dinerarias: 

 Informe de experto sobre su valoración o informe sustitutivo del 

administrador (sólo para Sociedades Anónimas y Sociedades 

Comanditarias por acciones). 

 Relación de bienes aportados, descripción, valoración y numeración de 

acciones o participaciones que se atribuyan a dicha aportación. Si se trata 

de bienes inmuebles se requerirán datos registrales. 

 Será necesario comprobar el régimen económico del matrimonio en el 

caso de socios casados, por si fuera necesario presentar las capitulaciones 

                                                 
3
 LARGO GIL, R. y HERNÁNDEZ SAINZ, E., Derecho Mercantil I, El empresario. Empresario 

individual y derecho de sociedades, Lecciones y actividades de aprendizaje, vol. 2, 2ª ed., Kronos, 

Zaragoza, 2016, p. 115. 
4
 Página web del Portal Circe, http://portal.circe.es/es-

ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/ProcesoConstitucionA.aspx?cod=8&nombre=Es

critura%20p%C3%BAblica , consultada a fecha 25/05/2017. 

http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/ProcesoConstitucionA.aspx?cod=8&nombre=Escritura%20p%C3%BAblica
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/ProcesoConstitucionA.aspx?cod=8&nombre=Escritura%20p%C3%BAblica
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/ProcesoConstitucionA.aspx?cod=8&nombre=Escritura%20p%C3%BAblica
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matrimoniales en el caso de separación de bienes, o que acuda el 

cónyuge a la firma de escrituras en el caso de régimen de gananciales. 

 

1. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS SOCIALES 

TIPO DEL CASO PRÁCTICO 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD « JUMIOL S. L. » 

 

NUMERO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

En Zaragoza, a veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. 

 

Ante mí, LUIS DE CODES DÍAZ-QUETCUTI, Notario del Ilustre Colegio de 

Zaragoza, con residencia en esta Capital. 

 

COMPARECEN: 

 

Dª JULIETA SANZ GARCÍA, mayor de edad, con DNI/NIF 11111111-H, 

vecina de Zaragoza. 

Dª OLIVIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, con DNI/NIF 12345678-J, 

vecina de Zaragoza. 

Dª MIREIA DÍEZ SANCHEZ, mayor de edad, con DNI/NIF 87654321-V, 

vecina de Zaragoza. 

 

Hacen constar que son de vecindad civil  aragonesa. 

 

Intervienen en su propio nombre y derecho. 

Tienen, a mi juicio, la capacidad y legitimación necesarias para formalizar la 

presente escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, y a cuyo fin, 

 

OTORGAN: 
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PRIMERO.- Las personas comparecientes constituyen una Sociedad Mercantil 

de Responsabilidad Limitada con la denominación « JUMIOL S. L. » que se regirá por 

el siguiente orden de fuentes: 

1º.- Por las disposiciones legales imperativas, 

2º.- Por los Estatutos que se incorporan a esta matriz; y 

3º.- Por las demás disposiciones legales aplicables 

Los Estatutos se hallan contenidos en cinco folios, escritos, y firmados por las 

comparecientes Julieta Sanz García, Olivia López Rodríguez y Mireia Díez Sánchez. 

La Sociedad se regirá por los ESTATUTOS que los comparecientes, tras leer en 

mi presencia y enterados de su contenido, aprueban, firman, me entregan y dejo unidos 

a esta matriz, para formar parte de ella. 

 

SEGUNDO.- El capital social es de TRES MIL EUROS, dividido en 3.000 

participaciones sociales, de 1 euro de valor nominal cada una, numeradas 

correlativamente del 1 al 3000, ambos inclusive, que son íntegramente suscritas y 

desembolsadas en su totalidad por los socios fundadores, de la siguiente forma: 

1.- Dª JULIETA SANZ GARCÍA, suscribe 1000 participaciones sociales, 

números 1 al 1.000, ambos inclusive, por su valor nominal de 1.000 EUROS. 

2.- Dª OLIVIA LÓPEZ RODRÍGUEZ,  suscribe 1000 participaciones sociales, 

números 1.001 al 2.000, ambos inclusive, por su valor nominal de 1.000 EUROS. 

3.- Dª MIREIA DÍEZ SÁNCHEZ, suscribe 1000 participaciones sociales, 

números 2.001 al 3.000, ambos inclusive, por su valor nominal de 1.000 EUROS. 

Los suscriptores han desembolsado, en metálico, el importe de las 

participaciones suscritas, lo que acreditan con certificación bancaria del depósito de las 

correspondientes cantidades, que me entregan e incorporo a esta matriz. 

En consecuencia, queda totalmente suscrito y desembolsado el capital social. 

 

TERCERO.- Se nombran los tres socios como ADMINISTRADORES 

SOLIDARIOS de la Sociedad, a quienes se atribuye la administración y representación 

de aquella, con todas las facultades que le corresponden conforme a la Ley y los 

Estatutos de la Sociedad. 

Dª JULIETA SANZ GARCÍA, Dª OLIVIA LÓPEZ RODRÍGUEZ y Dª 

MIREIA DÍEZ SÁNCHEZ, presentes, aceptan el nombramiento y manifiestan no estar 

en curso de ninguna incapacidad o incompatibilidad para su ejercicio. 
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CUARTO.-  Para el período comprendido entre este acto y el de la inscripción 

de la Sociedad en el Registro Mercantil, se establecen las siguientes normas: 

1.- El Órgano de Administración podrá ejercitar todas sus facultades de 

administración y representación y conferir apoderamientos con igual alcance. 

2.- La Junta General podrá adoptar acuerdos, dentro de su competencia, para la 

realización de actos durante dicho periodo. 

 

QUINTO.- Se prohíbe ocupar o ejercer cargos en la Sociedad a cualquier 

persona incapaz o declara incompatible en virtud de las disposiciones legales, ya sean 

de carácter general o de ámbito autonómico. 

 

SEXTO.- Acreditan que la Sociedad puede ostentar el nombre expresado con la 

oportuna certificación del Registro Mercantil Central, que me entregan y dejo 

incorporada a esta matriz. 

 

SÉPTIMO.- Los comparecientes se conceden poder recíproco para que 

cualquiera de ellos en nombre y representación de los demás otorgue las escrituras de 

subsanación y aclaración que sean necesarias para inscribir esta Sociedad en los 

Registros Públicos en que se precise hacerlo y para realizar solicitudes de inscripción 

parcial. 

 

OCTAVO.-  Yo, el Notario, advierto de la obligación de inscribir esta escritura 

en el Registro Mercantil.- Se solicita la inscripción de este documento en el Registro 

Mercantil.- Esta inscripción podrá ser parcial si, a juicio del Registrador, existe algún 

defecto que impida la inscripción de alguna cláusula o estipulación cuya exclusión no 

impida la inscripción del resto, lo que se solicita expresamente al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 

OTORGAMIENTO: 

Hago a los comparecientes las reservas y advertencias legales, en especial las 

relativas al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal. 
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Asimismo les advierto de sus obligaciones y responsabilidades tributarias y de 

las consecuencias fiscales y de otra índole de las declaraciones y falsedades en 

documento público. 

Permito a los comparecientes la lectura de esta escritura, porque así lo solicitan, 

después de advertidos de la opción del  artículo 193 del Reglamento Notarial. 

Enterados, según manifiestan, por la lectura que han practicado y por mis 

explicaciones verbales, los comparecientes hacen constar su consentimiento al 

contenido de la escritura y firman. 

 

AUTORIZACIÓN: 

Y yo, el Notario, doy fe de identificar a los comparecientes por sus respectivos 

documentos de identidad reseñados, de que el consentimiento ha sido libremente 

prestado por los mismos, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad 

debidamente informada de los otorgantes e intervinientes y del total contenido en este 

instrumento público, que va extendido en 5 folios timbrados en el lugar y fecha del 

encabezamiento. 

 

 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL « JUMIOL S. L. »  

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina " JUMIOL S. L." 

Se regirá por lo dispuesto en estos estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley que 

resulte de aplicación.  

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en la Calle Francisco Vitoria 

número 26 escalera izquierda piso tercero D. 

El cambio de domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, 

supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, será acordado por el órgano 

de administración. 

ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto el asesoramiento, 

gestión y tramitación de asuntos de carácter contable, fiscal, económico, laboral, 

jurídico y administrativo tanto a empresas como a particulares. 
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Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de algunas de las 

actividades comprendidas en el objeto social delimitado en este artículo, estar en 

posesión de un título profesional determinado, dichas actividades deberán realizarse por 

medio de persona que ostente la titulación profesional requerida para la actividad de que 

se trate. Por otra parte, si esas mismas disposiciones legales exigiesen para el desarrollo 

de la actividad de que se trate contar con autorización administrativa o la inscripción en 

determinados Registros Públicos, no podrá iniciarse el ejercicio de dicha actividad hasta 

que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos para la misma. 

ARTÍCULO 4.- COMIENZO DE OPERACIONES. La sociedad se constituye por 

tiempo indefinido, dando comienzo a sus operaciones el mismo día del otorgamiento de 

la escritura de constitución de la sociedad. 

 

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL 

 

ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en TRES MIL EUROS, y 

está íntegramente desembolsado mediante aportaciones dinerarias de los socios. 

Dicho capital social se divide en  TRES MIL PARTICIPACIONES SOCIALES, de UN 

EURO  de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles, numeradas 

correlativamente de la 1 a la 3.000, ambos inclusive. 

 

TÍTULO III. RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 

 

ARTÍCULO 6.- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y 

DERECHOS SOBRE LASMISMAS. La titularidad de las participaciones sociales 

confiere la condición de socio y atribuye los derechos y las obligaciones establecidos en 

la Ley, en estos Estatutos y en los acuerdos sociales válidamente adoptados. 

La condición de socio se pierde por la transmisión de las participaciones y en los casos 

de separación y exclusión. 

ARTÍCULO 7.- COMUNICACIONES A LOS SOCIOS. En todos aquellos supuestos 

en que la Ley exija la publicación de actos o acuerdos sociales en un periódico en 

cualquier Boletín Oficial, el contenido de la publicación o anuncio deberá ser 

individualmente notificado por el Órgano de Administración a todos los socios, excepto 

a aquéllos que asistieran a la Junta General en que se adoptó el acuerdo. Se considerará 
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domicilio de los socios a efectos de tales notificaciones el que conste en el Libro 

Registro de socios a cargo de la sociedad. 

El incumplimiento de este deber de comunicación por el Órgano de Administración no 

afectará a la validez de los actos o acuerdos, ni alterará las normas y plazos sobre su 

impugnación, en su caso. 

ARTÍCULO 8.- DERECHOS DE ADQUISICION PREFERENTE EN LAS 

TRANSMISIONES NO LIBRES. 1.- Transmisión voluntaria inter vivos: La 

transmisión voluntaria inter vivos de participaciones sociales, deberá contar con la 

aprobación del resto de socios. 2.- Transmisiones hereditarias: La adquisición de alguna 

participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario del 

fallecido la condición de socio. Esto no obstante, si el heredero no es un descendiente, 

un ascendiente o el cónyuge del socio fallecido, los socios sobrevivientes tendrán 

derecho a adquirir las participaciones sociales del socio difunto, apreciadas en el valor 

que tuvieren el día del fallecimiento del socio, pagándose el precio al contado. La 

valoración se hará con arreglo a lo dispuesto en la Ley de aplicación, y el derecho de 

adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo de tres meses desde la 

comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria. 

 

TÍTULO IV. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 9.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad se regirá por: 

a) Los Administradores Solidarios. 

ARTÍCULO 10.- JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, expresada por 

mayoría de votos, regirá la vida de la Sociedad con arreglo a la Ley. 

A) CONVOCATORIA: La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse 

por el Órgano de Administración, o por los Liquidadores en su caso, mediante el envío 

de carta certificada con acuse de recibo al domicilio de cada socio que conste en el 

Libro Registro de socios. La convocatoria deberá hacerse con quince días naturales de 

antelación a la fecha fijada para su celebración, computándose dicho plazo desde la 

fecha en que se hubiere remitido el anuncio de la convocatoria al último de los socios. A 

tal efecto, los socios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se actualicen o cambien los 

datos relativos a su domicilio que figuren en el Libro Registro de Socios. Los socios 

residentes en el extranjero deberán designar un domicilio dentro del territorio nacional 

para recibir las notificaciones, el cual se hará constar en el Libro Registro de socios. En 
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otro caso, se entenderán genéricamente convocados por el anuncio que a tal fin se 

exponga en el domicilio social. 

B) CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS: El Órgano de 

Administración convocará necesariamente la Junta cuando se lo solicite en virtud de 

requerimiento notarial, un número de socios que represente, al menos, el cinco por 

ciento del capital social. Si el Órgano de Administración incumple esta obligación, la 

Sociedad podrá repetir contra ellos los gastos que se deriven de la convocatoria judicial 

prevista por la Ley, incluidos honorarios de Letrado y Procurador, aunque no sea 

preceptiva su intervención. 

C) REPRESENTACION EN LA JUNTA: El socio podrá hacerse representar en 

las reuniones de la Junta General, además de por las personas expresadas en la Ley, por 

medio de Letrados, Economistas y, en general, cualquier tipo de Asesores Profesionales 

con poder notarial para cada Junta conferida por escrito. No podrán estar en reunidos en 

la Junta simultáneamente representador y representado. 

D) PRESIDENCIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta los 

elegidos por la misma al comienzo de la reunión. 

E) DELIBERACIÓN Y TOMA DE ACUERDOS: Los acuerdos se adoptarán 

con las mayorías previstas en la Ley. 

ARTÍCULO 11.- JUNTA UNIVERSAL. La Junta Universal quedará válidamente 

constituida en cualquier lugar del territorio nacional para tratar cualquier asunto, sin 

necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el 

capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y el 

orden del día de la misma. 

ARTÍCULO 12.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. La gestión y el ejercicio de la 

representación de la sociedad corresponderán a los Administradores Solidarios, 

debiendo ser un mínimo de tres Administradores. El Órgano de Administración ejercerá 

su cargo por tiempo indefinido. El cargo de Administrador será retribuido a final de 

cada  ejercicio social en una cantidad fijada por acuerdo de los socios en  Junta General. 

ARTÍCULO 13.-FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. La representación de la 

Sociedad en juicio y fuera de él corresponderá a todos los Administradores Solidarios 

nombrados en la forma prevista por la Ley y estos estatutos. La representación se 

extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos aquellos que 

tengan carácter complementario o accesorio. En aquellos supuestos en los que no haya 

una clara conexión entre el acto o negocio jurídico que se pretende realizar y el objeto 



27 

 

social de la sociedad, los Administradores Solidarios manifestarán la relación con el 

objeto social de la sociedad del acto o negocio que pretenden realizar. 

 

TÍTULO V. ASPECTOS CONTABLES 

 

ARTÍCULO 14.- AUDITORÍAS DE CUENTAS. 

A) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa de 

exigencia legal, la Junta General designará auditores de cuentas, antes del cierre del 

ejercicio a auditar. 

ARTÍCULO 15.- NORMAS ECONÓMICAS. 

A) EJERCICIO ECONÓMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 1 de 

enero de cada año, y terminará y se cerrará el día 31 de Diciembre del mismo año. 

B) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de 

Administración deberá llevar los libros sociales y de contabilidad, así como redactar las 

cuentas anuales y el informe de gestión con arreglo a lo previsto en la Ley. Las cuentas 

anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por al menos un Administrador 

Solidario. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales se presentará, 

telemáticamente o en la forma oportuna, para su depósito en el Registro Mercantil del 

domicilio social, certificación de los acuerdos de la Junta general de aprobación de las 

cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada 

una de dichas cuentas y los demás documentos previstos en la Ley. Si alguna de las 

cuentas anuales se hubiere formulado de forma abreviada, se hará constar así en la 

certificación, con expresión de la causa. Si el Órgano de Administración incumple esta 

obligación incurrirá en la responsabilidad prevista en la Ley. Mientras el 

incumplimiento subsista, se producirá además el cierre del Registro Mercantil, para la 

inscripción de los documentos señalados en la Ley. 

C) INFORMACIÓN A LOS SOCIOS: A partir de la convocatoria de la Junta 

General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los 

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los 

auditores de cuentas y el de gestión en su caso. En la convocatoria se hará expresión de 

este derecho. Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por 

ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de 

experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas 

anuales. 
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D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios líquidos obtenidos después de 

detraer Impuestos y reservas legales o voluntarias, se distribuirán entre los socios en 

proporción al capital desembolsado por éstos. 

 

TÍTULO VI. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 16.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando corresponda, 

señalando la duración de su mandato y el régimen de su actuación, solidaria o conjunta. 

A falta de tales nombramientos, ejercerán el cargo de liquidador los mismos 

Administradores de la sociedad. 

ARTÍCULO 17.- La sociedad se disolverá por las causas previstas en la Ley. 

ARTÍCULO 18.-El activo que resulte una vez pagadas todas las obligaciones sociales 

será repartido entre los socios en proporción a los capitales aportados. 

 

TÍTULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTÍCULO 19.- ARBITRAJE. Todas las dudas y conflictos que surjan en orden a la 

interpretación de estos estatutos se someterán a un arbitraje de equidad. 

 

 

VI. DECLARACIÓN CENSAL Y SOLICITUD DEL 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
 

El número de identificación fiscal se solicita a la Administración de la Agencia 

Tributaria que corresponda según la localización del domicilio fiscal de la sociedad. 

Consiste en el número que se nos otorga para dar identidad a la sociedad que estamos 

constituyendo e identificarla a efectos fiscales. Tiene carácter obligatorio para las 

personas jurídicas. 

El número de identificación fiscal está compuesto por nueve caracteres; Una 

letra, que informará sobre la forma jurídica, si se trata de una entidad española, o, en su 

caso, el carácter de entidad extranjera o de establecimiento permanente de una entidad 

no residente en España. Un número aleatorio de siete dígitos y un carácter de control. 

Tanto en la declaración censal como en la solicitud del número de identificación 

fiscal, tenemos que diferenciar dos momentos: el previo a la constitución de la escritura 
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pública y el posterior al otorgamiento de la escritura pública de constitución de la 

sociedad. 

En el momento de la firma de la escritura de constitución de la sociedad ante 

notario es necesario adjuntar la comunicación acreditativa del número de identificación 

fiscal provisional que nos otorga la Agencia Tributaria. Por lo que tenemos que solicitar 

nuestro número de identificación fiscal provisional. 

El número de identificación fiscal de las personas jurídicas tendrá carácter 

provisional cuando, al solicitarlo, no se haya aportado toda la documentación necesaria 

para obtener el definitivo, quedando la sociedad obligada a aportar la documentación 

pendiente tan pronto como disponga de ella. 

La solicitud del número de identificación fiscal provisional se debe realizar 

personalmente en la Administración de la Agencia Tributaria oportuna o por correo 

certificado. La documentación que se debe adjuntar para su solicitud es: 

- Modelo 036, marcando la casilla 110 y la "Relación de socios, 

herederos, miembros o partícipes" que promuevan la constitución de la 

sociedad o entidad. Los socios fundadores responden solidariamente por los 

actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad antes de su 

inscripción en el Registro Mercantil, por tanto es necesario identificarlos 

fiscalmente, al menos hasta el momento en que la sociedad adquiere su 

propia personalidad jurídica, es decir, su número de identificación fiscal 

definitivo. 

- Acuerdo de voluntades para la constitución de la persona jurídica. 

El cual tiene que recoger: denominación social y anagrama si lo hubiere, la 

forma jurídica, el domicilio fiscal y social, el objeto social, la fecha de cierre 

del ejercicio social, cifra de capital social prevista, plazo previsto de vida de 

la entidad, fecha prevista de inicio de adquisición de bienes o servicios con 

la intención de destinarlos a la actividad empresarial o profesional, registro 

público en el que, en su caso, debe inscribirse la Entidad, identificación de 

los socios fundadores, identificación de administradores y/o representantes, 

pactos y condiciones, firma de socios, administradores y/o representantes. 

- Certificación negativa del nombre de la sociedad. 

El segundo momento al que nos referíamos anteriormente, es la solicitud del 

número de identificación fiscal definitivo. Éste se solicita una vez hemos otorgado 

escritura pública de constitución de la sociedad y la hemos inscrito en el Registro 
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Mercantil. El plazo previsto para este trámite es dentro del mes siguiente a la fecha de 

constitución de la sociedad y tiene que ser obligatoriamente anterior a la entrega, 

prestación o adquisición de bienes o servicios, percepción de cobros o abono de pagos, 

o contratación de personal laboral. 

Para la solicitud del número de identificación fiscal definitivo se necesita 

adjuntar la siguiente documentación: 

- Modelo 036, marcando la casilla 120. Éste se puede presentar a 

través del impreso convencional, por vía telemática, la cual requiere 

certificado electrónico o a través del servicio de impresión de la propia 

Agencia Tributaria. 

- Copia de la escritura pública y de los estatutos sociales. 

- Certificado de inscripción en el Registro Mercantil. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona 

que firme la declaración censal, que ha de ser un representante de la 

sociedad. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la capacidad de 

representación de quién firma la declaración censal. No será necesario en el 

caso de que figure como tal en la escritura de constitución o en los estatutos. 

 

En ambos casos de solicitud del número de identificación fiscal, hablamos del 

modelo 036. El modelo 036 se utiliza para informar a la Administración de multitud de 

asuntos de diferente índole. Se trata de un modelo de gran complejidad en la manera de 

rellenarlo, ya que ofrece multitud de opciones. En nuestro caso, aparte de para 

acompañar como documentación en la solicitud del número de identificación fiscal 

tanto previo como definitivo, necesitaremos rellenarlo para darnos de alta en el censo de 

empresarios, profesionales y retenedores. 

Tal y como dice la página web oficial de la Agencia Tributaria
5
  son obligados a 

declarar « - Empresarios o profesionales que vayan a comenzar el ejercicio de una o 

varias actividades económicas en territorio español. - Quienes, no actuando como 

empresarios o profesionales, abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta o 

                                                 
5
 Página web de la Agencia Tributaria, 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelo

s_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/036/Instrucciones/instr_mod036.pdf consultada a 

fecha 19/05/2017. 

 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/036/Instrucciones/instr_mod036.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/036/Instrucciones/instr_mod036.pdf
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realicen entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al IVA. - Los 

empresarios o profesionales que sean destinatarios de servicios prestados por 

empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto 

sobre el Valor Añadido respecto de los cuales sean sujetos pasivos. - Los empresarios o 

profesionales que presten servicios que no se localicen en el territorio de aplicación del 

Impuesto cuando el sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos. - Los no residentes 

que operen en territorio español mediante establecimiento permanente o satisfagan en 

dicho territorio rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, así como las entidades en 

régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 

español. Asimismo, los establecimientos permanentes en territorio español de las 

personas jurídicas o entidades no residentes deben presentar declaración de alta en el 

Censo de empresarios, profesionales y retenedores. - Los socios, herederos, comuneros, 

o partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que tengan obligaciones 

tributarias derivadas de su condición de miembros de tales entidades. - Los no 

establecidos en el territorio de aplicación del IVA que sean sujetos pasivos del mismo, 

excepto que hubieran resultado exonerados del cumplimiento de obligaciones censales 

por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria. - En cualquier 

caso, mediante la declaración censal de alta las personas jurídicas y entidades en general 

y las personas físicas empresarios o profesionales que no dispongan de él, solicitarán el 

Número de Identificación Fiscal (NIF) ». El plazo de presentación de la declaración de 

alta será « Comunicación de inicio de actividad: con anterioridad al inicio de las 

correspondientes actividades, a la realización de las operaciones, al nacimiento de la 

obligación de retener o ingresar a cuenta sobre las rentas que se satisfagan, abonen o 

adeuden o a la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 9 del 

Reglamento general de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio (BOE 5 de septiembre) ». 

Cabe señalar que la casilla 111 de alta en el censo se marcará sólo cuando se 

inicie por primera vez una actividad empresarial o profesional. 

Las formas de presentación del modelo 036 son; presentándose personalmente 

con el impreso convencional debidamente rellenado y con el resto de documentación en 

el caso que sea necesario en la Administración de la Agencia Tributaria correspondiente 

o por vía telemática a través de internet. 
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1. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEFINITIVO Y ALTA 

EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y 

RETENEDORES (MODELO 036)  DEL CASO PRÁCTICO 

 

Una vez solicitado el Número de Identificación Fiscal definitivo, la Agencia 

Tributaria nos enviará una hoja en la que se incluirá el epígrafe de la actividad en el que 

nos hayamos dado de alta que en nuestro caso será: 

IAE 842. - Servicios financieros y contables 

CNAE 6920. - Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y 

asesoría fiscal. 

Y la tarjeta en la que figure nuestro Número de Identificación Fiscal será la 

siguiente: 

 

 

Por otro lado, tendremos que presentar el modelo 036 de alta, rellenando 

correctamente los apartados correspondientes. Se expone a continuación el modelo de 

alta 036 de JUMIOL S. L. 
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VII. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS 

 

Este impuesto grava las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones 

societarias y actos jurídicos documentados, no pudiendo ser un mismo acto liquidado a 

su vez por operaciones societarias y transmisiones patrimoniales onerosas. 

El artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, nombra como operaciones societarias sujetas a este impuesto 

la constitución de sociedades. No obstante, con el Real Decreto Ley 13/2010 han 

quedado exentas de tributación, la constitución, aumento de capital, y aportaciones que 

efectúen los socios que no suponga aumento de capital y el traslado a España de la sede 

de dirección efectiva. 

Se trata de rellenar el modelo 602, que como vemos saldrá a saldo cero. A este 

modelo se le debe adjuntar original y copia simple de la escritura notarial de 

constitución, así como el número de identificación fiscal de la sociedad. 

Se presenta ante la oficina de Gestión Tributaria correspondiente, en este caso la 

Diputación del Gobierno de Aragón, en un plazo de 30 días hábiles desde el 

otorgamiento de la escritura pública. 

 

1. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y 

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS DEL CASO 

PRÁCTICO. 

 

En el caso de constitución de JUMIOL S. L., como hemos dicho anteriormente, 

aunque nuestra operación de constitución de sociedad esté exenta del pago del 

impuesto, debemos presentar el modelo impositivo igualmente. En nuestro caso sería el 

modelo 602 y se rellena desde la página web oficial del Gobierno de Aragón en el 

apartado a través del siguiente enlace:  https://aplicaciones.aragon.es/patrapa/devengo .  

https://aplicaciones.aragon.es/patrapa/devengo
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VIII. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 

Tal y como exige el artículo 20 de la Ley de Sociedades de Capital, la escritura 

pública de constitución de una sociedad deberá inscribirse en el Registro Mercantil. 

Dicha inscripción en el Registro Mercantil otorgará a la sociedad la adquisición 

de su personalidad jurídica y su plena capacidad jurídica. 

La finalización del proceso fundacional se efectúa cuando la escritura pública 

queda inscrita, momento en el que la sociedad adquiere personalidad jurídica plena 

como admite la STS de 24 de noviembre de 2010
6
 y determina la RDGRN de 14 de 

febrero de 2001
7
. Por lo que se afirma, que la constitución definitiva y regular de una 

sociedad no depende solamente del otorgamiento de su escritura pública sino también y 

sobre todo, de su inscripción en el Registro Mercantil. Así, con la inscripción registral 

se produce el nacimiento de la sociedad, y es el momento en el que empieza a existir 

fehacientemente la sociedad. 

El plazo de inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil será, por regla 

general, durante el mes siguiente al otorgamiento de la escritura pública de constitución, 

el artículo 32.1 de la Ley de Sociedad de Capital da el plazo es de dos meses a partir de 

este acto. Se realizará ante el Registro Mercantil de la provincia en el que la sociedad 

tenga su domicilio social. 

Hasta la inscripción registral no se podrán transmitir las participaciones sociales, 

tal y como dice el artículo 34 de la citada Ley. 

Como requisito a la inscripción, es necesaria la liquidación o solicitud de 

liquidación de los impuestos correspondientes a la constitución societaria. 

La obligación de inscribir en el Registro a la sociedad es de sus socios 

fundadores y administradores, así como la de practicar la liquidación y el pago de los 

gastos e impuestos correspondientes. Si incumplieran esta obligación de presentar la 

escritura de constitución ante el Registro, éstos responderían solidariamente de los 

daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. 

Para acelerar el proceso fundacional en las sociedades limitadas, en la 

actualidad, dependiendo de si se utilizan estatutos tipo o no, está la opción del 

Documento Único Electrónico, por el que se realiza todo el proceso de constitución de 

                                                 
6
 Sentencia nº 740/2010 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 24 de Noviembre de 2010. ECLI: ES:TS:2010:7754.  

7
 Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de febrero de 2001. RJ 

2002\2154. 
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manera íntegramente telemática, y tan solo requiere la presencia de los socios en el 

momento de la firma de la escritura de constitución.
8
 

Por último, destacar según el artículo 35 de la Ley de Sociedades de Capital que 

una vez inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, el registrador mercantil remitirá 

para su publicación, de forma telemática y sin coste adicional alguno, al Boletín Oficial 

del Registro Mercantil, los datos relativos a la escritura de constitución que 

reglamentariamente se determinen. 

Al inscribir la sociedad en el Registro Mercantil en virtud de documento público 

se necesitará adjuntar la siguiente documentación: 

- Escritura pública de constitución de la sociedad. 

- Fotocopia del Número de Identificación Fiscal. 

- Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

 

1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CASO 

PRÁCTICO 

 

Para la inscripción en el Registro Mercantil de JUMIOL S. L. tendrán que 

personarse en el Registro Mercantil de Zaragoza sito en la Plaza Mariano Arregui 8, 1º 

A con el 50006 de Zaragoza, cualquiera de las tres socias: Julieta u Olivia o Mireia,  

aportando la escritura pública de constitución de la sociedad, la fotocopia del Número 

de Identificación Fiscal de la sociedad y la correspondiente liquidación del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

 

 

IX. ALTA EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
 

El Impuesto sobre Actividades Económicas grava tanto a personas físicas, 

personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades 

                                                 
8
 BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de derecho mercantil, Introducción y estatuto 

del empresario, Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, Derecho de sociedades, vol. I, 

23ª edic., Tecnos, Madrid, 2016, p. 383. 
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empresariales, profesionales y artísticas, en territorio español. Exceptuando las 

agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras. 

« Una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, 

cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos 

humanos o uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución 

de bienes o servicios. 

Existen tres tipos de cuotas: nacionales, provinciales y municipales. La Agencia 

Tributaria gestiona las nacionales y provinciales ».
9
 

Los sujetos a tributación del Impuesto de Actividades Económicas tal y como 

menciona la Agencia Tributaria son « Las personas físicas, jurídicas y las entidades a 

que se refiere el art. 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

siempre que realicen en territorio nacional actividades empresariales, profesionales o 

artísticas. No obstante, se encuentran exentos del Impuesto entre otros: 

- Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio 

español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en 

que se desarrolle aquélla (artículo 82.1 b) del Texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales). 

- Los siguientes sujetos pasivos (artículo 82.1 c) del Texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales): 

- Las personas físicas. 

- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, sociedades civiles y 

entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o 

un patrimonio separado susceptible de imposición (artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria), que tengan un importe neto de la cifra de negocios 

inferior a 1.000.000 de euros. 

- Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes que 

operen en España mediante establecimiento permanente siempre que tengan 

un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

Todas las personas y entidades incluidas en el censo de empresarios, profesionales y 

retenedores deben declarar todas las actividades económicas que desarrollen, así como, 

en su caso, la relación de los establecimientos o locales en los que las lleven a cabo, 

mediante la declaración censal, modelos 036 o 037. Esta obligación es independiente de 

                                                 
9
 Página web de I PYME, http://www.ipyme.org/es-ES/EjercicioAct/OFiscales/Paginas/IAE-s.aspx#3 , 

consultada a fecha 22/05/2017. 

http://www.ipyme.org/es-ES/EjercicioAct/OFiscales/Paginas/IAE-s.aspx#3
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que, además y en su caso, la entidad pueda estar obligada al pago del Impuesto sobre 

Actividades Económicas y deba presentar las correspondientes declaraciones del IAE 

».
10

 

 

En lo que nos atañe a nuestro caso práctico, al tratarse de una empresa en 

constitución, es decir, que está iniciando su actividad y lo hace en territorio español, 

como hemos visto, nos encontramos exentos del Impuesto de Actividades Económicas, 

por lo que no tendremos que realizar este trámite de alta. Solo tendremos que incluir en 

el modelo 036 el epígrafe en el que demos de alta a la sociedad en consecuencia de las 

actividades que va a desarrollar y que conforman su objeto social. 

 

 

X. LEGALIZACIÓN DE LIBROS 
 

Todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad 

de su empresa y que permita el seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así 

como la elaboración periódica de balances e inventarios. Se llevará necesariamente un 

libro de Inventarios y Cuentas Anuales y otro Diario. Así lo dispone el Código de 

Comercio en su artículo 25. 

Por otro lado, el mismo Código, en su artículo 26.1 dice que, Las sociedades 

mercantiles llevarán también un libro o libros de actas, en las que constarán, al menos, 

todos los acuerdos tomados por las Juntas generales y especiales y los demás órganos 

colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la 

constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las 

que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las 

votaciones.  

Complementariamente, la Ley de Sociedades de Capital, para las sociedades de 

responsabilidad limitada establece la obligación de la llevanza de un libro de socios tal 

y como podemos ver en su artículo 104:  

                                                 
10

 Página web de la Agencia Tributaria, 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas

/Impuesto_sobre_Actividades_Economicas/Tributacion_en_el_Impuesto_sobre_Actividades_Economicas

.shtml , consultada a fecha 22/05/2017. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Actividades_Economicas/Tributacion_en_el_Impuesto_sobre_Actividades_Economicas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Actividades_Economicas/Tributacion_en_el_Impuesto_sobre_Actividades_Economicas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Actividades_Economicas/Tributacion_en_el_Impuesto_sobre_Actividades_Economicas.shtml
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1. La sociedad limitada llevará un Libro registro de socios, en el que se harán 

constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de 

las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros 

gravámenes sobre las mismas. 

2. La sociedad sólo reputará socio a quien se halle inscrito en dicho libro. 

3. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio del titular de la 

participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquélla. 

4. La sociedad sólo podrá rectificar el contenido del Libro registro si los 

interesados no se hubieran opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la 

notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. 

Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no 

surtiendo entre tanto efectos frente a la sociedad. 

 

La misma Ley también establece en su artículo 105, que cualquier socio podrá 

examinar dicho libro de registro de socios, de cuya llevanza y custodia se encargará el 

órgano de administración. Teniendo derecho a obtener una certificación de las 

participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre, el socio y los titulares 

de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones sociales. 

La legalización de libros es de carácter obligatorio. Así pues, la legalización de 

libros de una sociedad limitada, como es nuestro caso, incluiría: 

- Libro diario. 

- Libro de Inventarios y Balances. 

- Libro de Actas. 

- Libro de Socios. 

Desde el 29 de septiembre de 2013 no se podrán legalizar libros en blanco para 

su posterior utilización ya sean encuadernados o formados por hojas móviles. Tampoco 

será posible la legalización de libros en soporte papel o en soporte electrónico de 

cualquier tipo no presentados por vía telemática.
11

 

Actualmente la legalización de libros se realiza a través de un procedimiento 

electrónico. Este procedimiento consiste en primer lugar, en tener un certificado 

                                                 
11

 Página web del Portal Circe, http://portal.circe.es/es-

ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=19&nombre=Legaliza

ci%C3%B3n%20del%20Libro%20de%20actas%2c%20del%20Libro%20registro%20de%20socios%2c%

20del%20Libro-

registro%20de%20acciones%20nominativas%20y%20del%20Libro%20registro%20de%20contratos%20

entre%20el%20socio%20%C3%BAnico%20y%20la%20sociedad consultada a fecha 22/05/2017. 

http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=19&nombre=Legalizaci%C3%B3n%20del%20Libro%20de%20actas%2c%20del%20Libro%20registro%20de%20socios%2c%20del%20Libro-registro%20de%20acciones%20nominativas%20y%20del%20Libro%20registro%20de%20contratos%20entre%20el%20socio%20%C3%BAnico%20y%20la%20sociedad
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=19&nombre=Legalizaci%C3%B3n%20del%20Libro%20de%20actas%2c%20del%20Libro%20registro%20de%20socios%2c%20del%20Libro-registro%20de%20acciones%20nominativas%20y%20del%20Libro%20registro%20de%20contratos%20entre%20el%20socio%20%C3%BAnico%20y%20la%20sociedad
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=19&nombre=Legalizaci%C3%B3n%20del%20Libro%20de%20actas%2c%20del%20Libro%20registro%20de%20socios%2c%20del%20Libro-registro%20de%20acciones%20nominativas%20y%20del%20Libro%20registro%20de%20contratos%20entre%20el%20socio%20%C3%BAnico%20y%20la%20sociedad
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=19&nombre=Legalizaci%C3%B3n%20del%20Libro%20de%20actas%2c%20del%20Libro%20registro%20de%20socios%2c%20del%20Libro-registro%20de%20acciones%20nominativas%20y%20del%20Libro%20registro%20de%20contratos%20entre%20el%20socio%20%C3%BAnico%20y%20la%20sociedad
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=19&nombre=Legalizaci%C3%B3n%20del%20Libro%20de%20actas%2c%20del%20Libro%20registro%20de%20socios%2c%20del%20Libro-registro%20de%20acciones%20nominativas%20y%20del%20Libro%20registro%20de%20contratos%20entre%20el%20socio%20%C3%BAnico%20y%20la%20sociedad
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=19&nombre=Legalizaci%C3%B3n%20del%20Libro%20de%20actas%2c%20del%20Libro%20registro%20de%20socios%2c%20del%20Libro-registro%20de%20acciones%20nominativas%20y%20del%20Libro%20registro%20de%20contratos%20entre%20el%20socio%20%C3%BAnico%20y%20la%20sociedad
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electrónico valido y reconocido para realizar el envío. En segundo lugar, hay que 

abonarse a la página del colegio de registradores ( http://www.registradores.org/ ). Los 

libros se generan a través del programa Legalia. 

 

  

Una vez recibidos los libros en el Registro, se procederá a su tratamiento y se 

entregará, vía telemática también, una acreditación de haber procedido a su legalización 

en la fecha que se indique en su presentación, si está todo correcto. Se hará saber del 

mismo modo, si la presentación se hubiera calificado como defectuosa. El empresario 

deberá conservar una copia informática, de idéntico contenido y formato, de los ficheros 

correspondientes a los libros presentados para su legalización. Debiéndose conservar a 

efectos probatorios. 

Esta legalización de libros se debe realizar al inicio de la actividad de una 

sociedad recién constituida y dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada 

ejercicio social. 

 

1. LEGALIZACIÓN DE LIBROS DEL CASO PRÁCTICO 

 

La realización de este proceso en nuestro caso práctico, como hemos visto en el 

apartado anterior, requiere de varias acreditaciones y trámites a las que nos es imposible 

acceder. Necesitaríamos tener los libros requeridos (libro diario, libro de Inventarios y 

http://www.registradores.org/
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Balances, libro de Actas y libro de Socios) generados a través de un programa 

informático y esos archivos generados adjuntarlos al programa Legalia para presentarlos 

a través de este mismo programa telemáticamente, una vez hubiéramos conseguido el 

certificado electrónico válido y nos hubiéramos dado de alta en el colegio de 

registradores. 

 

 

XI. LICENCIA DE APERTURA Y LICENCIA DE OBRAS 
 

Otro de los trámites que se deben solicitar al Ayuntamiento donde resida el 

domicilio social de la sociedad que estamos constituyendo es la licencia de apertura 

para el centro donde vamos a llevar a cabo el desarrollo de nuestra actividad. 

Dependiendo del tipo de actividad que vayamos a desarrollar y de la superficie 

de nuestro local de trabajo, tendremos que solicitar un tipo de licencia de apertura y de 

obras u otro. 

En nuestro caso, la actividad se va a desarrollar en un piso de 100 metros 

cuadrados sito en la calle Francisco Vitoria 26 de la ciudad de Zaragoza. Por lo que 

tendremos que solicitar las denominadas “licencias express” según apunta la página web 

de la cámara de comercio de Aragón. Estas licencias están destinadas para 

establecimientos de menos de 300 metros cuadrados y actividades comerciales 

relacionadas en el anexo I del Real Decreto Ley 19/2012 de 25 de mayo, de medidas 

urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
12

 

Al tratarse, en nuestro caso, de la apertura de una nueva sociedad pero en un 

local donde anteriormente se ejercía ya una actividad, habría que realizar una 

modificación de los datos de las actividades que había antes para un establecimiento de 

prestación de servicios que no precisa de licencia ambiental de actividades clasificadas 

y en el que no se llevarán a cabo la realización de obras, bastara con emitir una 

comunicación previa a través del modelo 430 que encontramos en la página web del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

A la hora de realizar esta comunicación, previamente se deberá liquidar la tasa 

correspondiente según insta el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez realizado 

                                                 
12

 Página web de la Cámara de Comercio de Aragón, 

http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=26%7C34%7C35&IDCo

ntenido=35 consultada a fecha 24/05/2017. 

http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=26%7C34%7C35&IDContenido=35
http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=26%7C34%7C35&IDContenido=35
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este pago y averiguado el número de expediente relativo a la anterior petición de esta 

licencia para el mismo local, se deberá aportar la siguiente documentación
13

 relativa a la 

clasificación de nuestro caso como « Actividades de uso comercial o administrativo con 

establecimiento o local situado en planta baja o pisos alzados sin utilización de sótano 

para el público, con superficie no superior a 200 m2 y aforo inferior a 100 personas »
14

: 

- Instancia-formulario normalizada (Modelo 430). 

- Fotocopia del NIF/DNI. 

- Acreditación de representación, en su caso, tanto a título particular, legal o 

profesional. 

- Declaración, (en el caso de no estar dado de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas (I.A.E.) y no ejercer la actividad, que recogerá el 

epígrafe(s) en el que se encuadrará) o copia del alta en el mismo si ya ejerce 

la actividad, o de alta en el Censo (Modelo 036 de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria). 

- Justificación de pago electrónico o copia de Documento de ingreso de la 

Autoliquidación de la Tasa por Apertura y Actividad (Ordenanza Fiscal 13). 

- Documentación según tipología: Con carácter general se incluirá Plano 

Cartográfico en formato digital (CAD) georeferenciado sobre la cartografía 

municipal y alineaciones oficiales y con la información geométrica básica 

del ámbito de proyecto objeto de apertura suscrito por el técnico autor de la 

documentación. 

A esta documentación se tendrá que acompañar una memoria técnica certificada 

en la que se detallen todos los datos relativos y acondicionamiento del local o piso en el 

que se va a ejercer la actividad. 

Todo este trámite se realiza a través del Ayuntamiento de Zaragoza y debe 

hacerse previamente al inicio de la actividad de la empresa en constitución.  

 

1. LICENCIA DE APERTURA DEL CASO PRÁCTICO 

 

La empresa JUMIOL S. L. va a realizar su actividad en un piso alquilado 

destinado a oficina, antiguamente era una agencia inmobiliaria por lo que ya tuvieron 

                                                 
13

 Página web del Ayuntamiento de Zaragoza, 

http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/aytocasa/aperturanoclas.htm ,  consultada a fecha 24/05/2017. 
14

 Página web del Ayuntamiento de Zaragoza, 

http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=148 , consultada a fecha 24/05/2017. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/aytocasa/aperturanoclas.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Tramite?id=148
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que solicitar licencia de apertura, sito en la Calle Francisco Vitoria numero 26 escalera 

izquierda 3º D de la ciudad de Zaragoza. 

Consiste en un piso de 100 metros cuadrados el cual ya está debidamente 

acondicionado y  en el que no se van a llevar a cabo obras. 

Como la empresa que estaba localizada en este lugar ya tuvo que pedir las 

debidas licencias en 2015 y ceso su actividad a principios de 2017, el tramite que 

deberemos realizar consistirá en la modificación de los datos de la licencia. 

Tendremos que presentar el modelo 430, con el resto de documentación 

requerida; modelo 036  y número de identificación fiscal de JUMIOL S. L., justificante 

del pago de la tasa al Ayuntamiento de Zaragoza, plano cartográfico que deberemos de 

buscar en el archivo del propio Ayuntamiento, y la acreditación de representación de 

cualquiera de las socias, que serán las encargadas de solicitar la licencia. 

A continuación se adjunta el modelo 430 de JUMIOL S. L. debidamente 

cumplimentado para su presentación, obtenido de la página web del Ayuntamiento de 

Zaragoza referenciado a pie de página con el número 14. 
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XII. ALTA DE SOCIOS EN RÉGIMEN ESPECIAL DE 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Como dice la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 58, en las sociedades 

de capital no podrán ser objeto de aportación ni el trabajo ni los servicios. Esto nos hace 

plantearnos qué hacer cuando queremos constituir una sociedad limitada, siendo los 

socios los que van a desempeñar las funciones propias del objeto social de la sociedad 

que se quiere constituir. 

La respuesta la encontramos en el artículo 305 de la Ley General de la Seguridad 

Social, el cual dice lo siguiente: 2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente 

comprendidos en este régimen especial: a) Los trabajadores incluidos en el Sistema 

Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. b) Quienes ejerzan las 

funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o 

administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y 

de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o 

indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, 

cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del 

capital social. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el 

control efectivo de la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1. º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios 

esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por 

vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 

segundo grado. 2. º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la 

tercera parte del mismo. 3. º Que su participación en el capital social sea igual o 

superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y 

gerencia de la sociedad. 

En nuestro caso, el capital social está dividido a partes iguales entre las tres 

socias, que a la vez son administradoras solidarias y que ejercen ellas mismas 

directamente las actividades que comprenden el objeto social de la sociedad y obtienen 

retribución por ello. Por lo tanto, tendrán que darse de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos, siendo ellas responsables de tal acto. 

El plazo para darse se alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

es durante los 30 días naturales siguientes al inicio de la actividad. Este procedimiento 

se realiza mediante la cumplimentación del modelo TA 0521 y su posterior presentación 
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por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. El organismo 

encargado de este trámite es la Administración de la Tesorería General de la Seguridad 

Social de la provincia dónde esté domiciliado el trabajador. 

La documentación que se debe acompañar al modelo TA 0521 es: 

- Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad del socio. 

- Original y Fotocopia del documento de afiliación o Modelo A1, en caso de 

ser la primera vez que causa alta. 

- Alta IAE o declaración previa en Hacienda, es decir, modelo 037. 

Como vemos, antes de darnos de alta como trabajadores autónomos en la 

Seguridad Social debemos presentar el modelo 037 ante la Agencia Tributaria. Este 

modelo es el equivalente al modelo 036 que presentan las sociedades, solo que en este 

caso es el que deben presentar las personas físicas al darse de alta en el censo de 

empresarios, profesionales y retenedores. 

 

1. MODELOS TA 0521 DE ALTA DEL CASO PRÁCTICO 

 

En nuestro caso práctico tendremos que rellenar un modelo TA 0521 por cada 

una de las socias. Así, daremos de alta a Julieta como gestora administrativa, a Olivia 

como abogada y a Mireia como economista. Como las tres han trabajado anteriormente, 

ya disponen cada una de su número de afiliación a la Seguridad Social. Conjuntamente 

se han rellenado los modelos 037 correspondientes a cada de una de las socias que se 

adjuntan al trabajo como ANEXO I. 
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XIII. INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

Otro de los trámites que se deben realizar al constituir una sociedad es inscribirla 

en la Tesorería General de  la Seguridad Social. Se trata de una obligación que debe 

cumplir la empresa en el momento que vaya a iniciar su actividad o que vaya a contratar 

trabajadores por cuenta ajena. 

Así lo afirma el artículo 138 en sus apartados 1 y 2 de la Ley General de la 

Seguridad Social, que dice lo siguiente: 1. Los empresarios, como requisito previo e 

indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen 

General de la Seguridad Social, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la 

mutua colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado para proteger las 

contingencias profesionales, y en su caso, la prestación económica por incapacidad 

temporal derivada de contingencias comunes del personal a su servicio. Los 

empresarios deberán comunicar las variaciones que se produzcan de los datos 

facilitados al solicitar su inscripción, y en especial la referente al cambio de la entidad 

que deba asumir la cobertura de las contingencias indicadas anteriormente. 2. La 

inscripción se efectuará ante el correspondiente organismo de la Administración de la 

Seguridad Social, a nombre de la persona física o jurídica o entidad sin personalidad 

titular de la empresa. 

La inscripción de la empresa se trata de un acto administrativo por el cual la 

Tesorería General de la Seguridad Social asigna al empresario o sociedad un número, el 

Código de Cuenta de Cotización Principal, para llevar el control e identificar a la 

empresa en sus obligaciones con el Régimen del Sistema de la Seguridad Social. El 

incumplimiento de esta obligación da lugar a responsabilidades y sanciones 

administrativas para el empresario que se producirán de forma consecutiva a esta, tales 

como la afiliación, alta o cotización de los trabajadores si no ha inscrito a la empresa en 

el la Seguridad Social.
15

 

Simultáneamente en la inscripción se identifica la opción de la entidad gestora  o 

aseguradora de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y la 

cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores a su 

cargo. 

                                                 
15

 MONEDERO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de 

Seguridad Social, 12ª edic., Tecnos, Madrid, 2016, p. 162. 
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 Si el empresario eligiese el asesoramiento a través de una Mutua, la Tesorería 

General de la Seguridad Social, le remitirá a dicha Mutua un ejemplar de la solicitud de 

inscripción, del numero asignado y del Código de Cuenta de Cotización, para que así la 

Mutua formalice le aplique la tarifa de primas correspondiente y formalice el 

documento. Una vez la Mutua haya cumplimentado el documento de asociación deberá 

remitir una copia al empresario y otra a la Tesorería General de la Seguridad Social.
16

 

Además, el empresario también tendrá la obligación de comunicar a la Tesorería 

General de la Seguridad Social la realización de actividades distintas a las declaradas al 

solicitar la inscripción inicial, los datos de los trabajadores de la empresa que presenten 

especialidades en materia de cotización, las variaciones que se produzcan en los datos 

facilitados con anterioridad, así como cualquiera otra de las circunstancias que 

reglamentariamente se determinen. 

La inscripción de la empresa se tramita antes del inicio de la actividad o antes de 

la contratación de los trabajadores, ante la Tesorería General de la Seguridad Social más 

próxima al domicilio de la actividad y actualmente, por vía telemática a través de su 

Sede Electrónica con certificado digital. 

La solicitud se realiza, en nuestro caso, con el modelo TA 6 junto a la siguiente 

documentación
17

:  

- Modelo oficial de solicitud (TA 6). 

- Documento identificativo del titular de la empresa, empresario individual o 

titular del hogar familiar.  

- Documento emitido por el Ministerio de Economía y Hacienda asignando el 

Número de Identificación Fiscal en el que conste la Actividad Económica de 

la Empresa (no se requiere este documento para el Sistema Especial de 

Empleados del Hogar). 

- Escritura de Constitución debidamente registrada o certificado del Registro 

correspondiente (Libro de Actas en el caso de Comunidades de Propietarios). 

- Fotocopia del DNI de quien firma la solicitud de inscripción. Documento 

que acredite los poderes del firmante, si no están especificados en la 

escritura. 

                                                 
16

 MONEDERO PÉREZ, J. L., MOLINA NAVARRETE, C. y QUESADA SEGURA, R., Manual de 

Seguridad Social, 12ª edic., Tecnos, Madrid, 2016, p. 164. 
17

 Página web de la Seguridad Social, http://www.seg-

social.es/Internet_1/Empresarios/Inscripcion/InscEmpresar2k9/FormPLazInsc2k9/index.htm , consultada 

a fecha 25/05/2017. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Empresarios/Inscripcion/InscEmpresar2k9/FormPLazInsc2k9/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Empresarios/Inscripcion/InscEmpresar2k9/FormPLazInsc2k9/index.htm
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1. INSCRIPCION DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

DEL CASO PRÁCTICO 

 

Para la inscripción en la Seguridad Social de JUMIOL S. L. se deberá aportar la 

documentación citada en el apartado anterior perteneciente a nuestra sociedad en 

constitución, más el modelo TA 6 cumplimentado que se adjunta a continuación. Como 

no disponemos de certificado digital no podremos mostrar su presentación vía 

telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. 
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XIV. COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE 

TRABAJO 
 

Una vez constituida la sociedad y decidida la iniciación de su actividad hay que 

comunicar la apertura del centro de trabajo, a efectos del control de las condiciones de 

Seguridad y Salud laboral. 

El empresario se deberá comprometer también a la implantación y cumplimiento 

de una Plan de Riesgos Laborales adecuado a la actividad que se desempeña en la 

sociedad. De la realización de este Plan de Riesgos Laboral se encargan las Mutuas a las 

que se inscriben las sociedades. 

« El Plan debe reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la 

autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los 

trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la 

empresa, los siguientes elementos: La identificación de la empresa, de su actividad 

productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de 

trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales, la 

estructura organizativa de la empresa, la organización de la producción, la organización 

de la prevención en la empresa, y la política, los objetivos y metas que en materia 

preventiva pretende alcanzar la empresa… Para las empresas con menos de 10 

trabajadores: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha desarrollado 

Prevencion10.es que es un servicio público gratuito de asesoramiento en materia de 

prevención de riesgos laborales para microempresas y trabajadores autónomos ».
18

 

La comunicación de apertura del centro de trabajo se realizará dentro de los 30 

días siguientes a la apertura del centro de trabajo o reanudación de la actividad después 

de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia. En obras de 

construcción, la comunicación de apertura será previa al comienzo de los trabajos.  

Esta comunicación se realizará ante las Consejerías de Trabajo de las 

Comunidades Autónomas y la documentación
19

 que se deberá adjuntar es: 

- Formulario oficial que se facilita en la Dirección Provincial del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social o en la Consejería correspondiente. 

                                                 
18

 Página web del Portal Circe, http://portal.circe.es/es-

ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunica

ci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo , consultada a fecha 26/05/2017. 
19

 Página web del Portal Circe, http://portal.circe.es/es-

ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunica

ci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo , consultada a fecha 26/05/2017.  

http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunicaci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunicaci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunicaci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunicaci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunicaci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo
http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/SRL/TramitesAdministrativos/Paginas/DetallePMAcc.aspx?cod=6&nombre=Comunicaci%C3%B3n%20de%20apertura%20del%20centro%20de%20trabajo
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- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales o en su caso el proyecto del 

mismo se podrá aportar fotocopia del concierto para la prevención de riesgos 

firmado por la empresa interesada y el servicio de prevención o certificado 

del Servicio de Prevención sobre la realización del mismo. 

- Proyecto Técnico y memoria descriptiva de la actividad, para aquellas 

empresas con actividades calificadas de molestas, insalubres y peligrosas 

(Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera y en las comunidades autonómicas donde no esté derogado 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas).  

 

1. FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL 

CENTRO DE TRABAJO DEL CASO PRÁCTICO 

 

En nuestro caso, al constituir la sociedad en la ciudad de Zaragoza, el modelo 

oficial de presentación de la comunicación de apertura del centro de trabajo lo 

encontramos en la página web oficial del Gobierno de Aragón 

(https://aplicaciones.aragon.es/desfor_catalogo/2016/form58_version8.pdf). En nuestro 

caso, por el tipo de actividad no tendremos que presentar proyecto técnico, y la 

realización del Plan de Prevención de Riesgos lo dejamos a cargo de la Mutua Universal 

a la que nos hemos adscrito. Por lo que solo tendremos que presentar el formulario 

oficial para la ciudad de Zaragoza debidamente cumplimentado y que se expone a 

continuación.  

https://aplicaciones.aragon.es/desfor_catalogo/2016/form58_version8.pdf
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XV. SOLICITUD Y SELLADO DEL LIBRO DE VISITA 
 

« Se mantiene la obligación de tenencia de un Libro de Visitas por centro de 

trabajo, en modelo oficial en el que consten las actuaciones y visitas realizadas por la 

Inspección de Trabajo y las diligencias practicadas (Ley 42/1997, de 14 de noviembre) 

».
20

 

Aunque encontremos esta redacción en el manual, hoy en día este trámite ha 

quedado eliminado y la realidad es que ya no se recogen ni se sellan libros de visita. Por 

lo que prescindimos de realizar este trámite para el caso práctico del presente trabajo. 

 

 

XVI. CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizada la realización del presente trabajo, hemos visto que lo que a 

priori parecía un asunto fácil a tratar, conforme avanzábamos, se iba complicando a 

cada momento, y resultaba tener cada vez, más aspectos a tener en cuenta. 

La constitución de una sociedad, del tipo que sea, resulta más compleja de lo que 

parece a primera instancia. Son varios los aspectos que se deben estudiar y tener en 

cuenta a la hora de ir determinando el proceso de cada trámite de constitución. Requiere 

el reciclaje continuo de la persona encargada de realizar la constitución, puesto que cada 

trámite varía con el tiempo, las leyes que los regulan se modifican, y exige un 

conocimiento y actualización diario. 

Como hemos visto, cada trámite se tiene que efectuar en un plazo determinado y 

ante una Administración determinada. Esto conlleva que la persona encargada de 

realizar la constitución de una sociedad tiene varios frentes abiertos simultáneamente, 

varios plazos que tener en cuenta, y que el despiste en alguno de ellos puede ocasionar 

la denegación de la constitución de la sociedad. 

Estos aspectos hacen también que se dificulte el proceso constitucional. Que 

para constituir una pequeña empresa, se tarden meses, difiriendo en el tiempo el inicio 

de su actividad. Para mejorar este proceso de constitución se ha habilitado para 

determinadas empresas una opción de constitución abreviada y acelerada. Esta 

inmediata constitución se realiza de manera telemática a través de un Documento Único 
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Electrónico y requiere  una información menos extensa y detallada que el procedimiento 

de constitución tradicional. 

La evolución en el tiempo ha llevado consigo la obsolescencia de realizar 

muchos trámites en papel y personalmente ante las diversas entidades. Actualmente, 

cada uno de los diferentes trámites a realizar se debe hacer de manera telemática, a 

través de las aplicaciones y sedes que habilitan cada una de las Administraciones en sus 

propias páginas web. Esto conlleva un conocimiento informático elevado, pero trae 

consigo la eficacia en cada proceso, reduciendo el tiempo que lleva presentarlo 

personalmente.  

La realización de este trabajo, me ha permitido conocer de primera mano los 

diferentes elementos burocráticos que conforman cada trámite de constitución, y las 

diferentes Administraciones que se encargan de cada uno de ellos. 

En mi opinión, se trata de un trabajo muy útil para un futuro proyecto de 

emprendimiento al finalizar este Máster. Gracias a la resolución del caso práctico que 

nos exponían Julieta, Olivia y Mireia, se han adquirido unos conocimientos que el día 

de mañana nos van a permitir saber de primera mano a dónde y con qué documentación 

acudir si queremos emprender nuestra propia gestoría, así como ayudar a otras personas 

a iniciar su propio negocio. 
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ANEXO I 
 

MODELOS 037 DE CADA UNA DE LAS SOCIAS DEL CASO PRÁCTICO. 


