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______________________________________________________________ 

 
TRAMITES CONSTITUCIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 
 

 
Es la obtención de un certificado acreditativo de la 
no existencia de otra Sociedad con el mismo 
nombre de la que se pretende constituir. 
• Lugar:  Registro Mercantil Central  
• Documentación: Impreso oficial, indicando el 

nombre elegido hasta un máximo de tres y el 
tipo de sociedad.  

• La certificación caduca a los tres meses 
 
ELABORACIÓN DE ESTATUTOS 

 
El contenido de los estatutos será: 
a) Denominación de la sociedad, que no podrá 

ser igual a la de otra sociedad preexistente, 
deberá contener la identificación del tipo 
social.  

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

c) La fecha del cierre del ejercicio social. A falta 
de disposición estatutaria se entenderá que el 
ejercicio termina el 31 de diciembre de cada 
año. 

d) El domicilio social, dentro del territorio 
español, en el lugar donde se halle el centro 
de su efectiva administración y dirección o en 
que radique su principal establecimiento o 
explotación. 

e) Capital social, las participaciones en que se 
divida, su valor nominal y su numeración 
correlativa. Mínimo 3.005,06 Euros y desde su 
origen tiene que estar totalmente 
desembolsado. Características de las 
participaciones: 

 
• Son indivisibles. 
• Son acumulables. 
• Confieren los mismos derechos salvo las 

excepciones previstas en la ley. 
• No pueden contener el carácter de valores, ni 

estar representadas por medio de títulos o 
anotaciones en cuenta, ni denominarse 

acciones. DENOMINACIÓN SOCIAL 

 
f) El modo o modos de organizar la 

administración de la sociedad, en los términos 
establecidos en la ley. Si no esta previsto en 
los estatutos se aplicarán las disposiciones de 
la ley.  

 
ESCRITURA PÚBLICA 

 
Los socios fundadores proceden a la firma de la 
escritura de Constitución de la Sociedad, 
apartando los siguientes documentos: 
• Certificación negativa de la denominación 

acreditando la no existencia de otra Sociedad 
con la misma denominación. 

• Estatutos sociales. 
• Se realiza obligatoriamente ante Notario.  
 
El contenido de la escritura de constitución es: 
• La identidad del socio o de los socios. 
• La voluntad de los socios de constituir una 

sociedad de responsabilidad limitada 
• Las aportaciones que cada socio realice y la 

numeración de las participaciones asignadas 
en pago. 

• Los Estatutos de la sociedad 
• La determinación del modo concreto en que 

inicialmente se organice la administración en 
el caso de que los Estatutos prevean diferentes 
alternativas. 

• La identidad de la persona o personas que se 
encargan inicialmente de la administración y 
de la representación social. 

• D.N.I o C.I.F. 
 
SOLICITUD DEL CIF 

 
El objeto del Código es identificar a la Sociedad a 
efectos fiscales, éste ha de ser solicitado por toda 
persona jurídica, pública o privada, cualquiera que 
sea su actividad. 
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DECLARACIÓN CENSAL (IVA) Es la declaración de comienzo, modificación o cese 

de actividad, que han de presentar a efectos 
fiscales los empresarios, los profesionales y otros 
obligados tributarios Documentos a presentar: 
Modelo oficial 036, DNI o CIF (para sociedades) y 
Alta en el IAE 

Se necesita la siguiente documentación: 
• Impreso modelo 036 debidamente 

cumplimentado.  
• Fotocopia de la Escritura o Contrato de 

Constitución de la Sociedad.  Plazo: Antes del inicio de la actividad. 
Lugar: Administración de Hacienda o Delegación 
correspondiente al domicilio fiscal de la empresa. 

• Fotocopia del D.N.I. del firmante de la 
solicitud, que debe ser cargo representativo de 
la Sociedad o Entidad.  MINISTERIO DE TRABAJO 

I.T.P Y A.J.D.  
Afiliación y alta en el régimen de autónomos  
• Documentos a presentar: Documento de 

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

El Impuesto recae sobre las operaciones 
societarias de constitución, así como en las de 
variación de capital, fusión, transformación y 
disolución de la Sociedad. Están obligados a pagar 
el impuesto: La Sociedad: en las operaciones de 
constitución, aumento de capital, fusión y 
transformación. Los Socios: por los bienes y 
derechos recibidos, en caso de disolución de la 
sociedad y reducción de capital social. La base 
imponible coincide en el caso de la constitución de 
la empresa con el importe del capital nominal 
inicial. El tipo de gravamen es el 1%. La cuota 
tributaria a ingresar resulta de aplicar ese tipo a la 
base imponible. Actos Jurídicos Documentados  

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

• Lugar: Tesorería General de la Seguridad 
Social correspondiente. 

 
Documentación: 

 El impreso necesario para la liquidación del 
impuesto, es el Modelo 600 facilitado por la 
Delegación de Hacienda y se acompañará de:  

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

• Primera copia y copia de la Escritura de 
Constitución de la Sociedad.  

• D.N.I o C.I.F.  
 
REGISTRO MERCANTIL 

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

 
La Sociedad adquiere plena capacidad jurídica, 
cuando se inscribe en el Registro Mercantil. 
Se necesita la siguiente documentación: 
• Escritura Pública de Constitución de la 

Sociedad. 
• Liquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales. Impreso Modelo 600 
cumplimentado.  

• Plazo: Antes de que el trabajador comience su 
actividad 

• Lugar: Tesorería General de la Seguridad 
Social correspondiente al domicilio de la 
empresa. 

 
INSCRIPCIÓN EN REGISTROS ESPECIALES 

 
 • Registro General de Cooperativas. 
Comunicación de Apertura del centro de 
trabajo 

• Registro General de Sociedades Anónimas 
Laborales. 

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

• Registro Especial del Ministerio de Economía.  
• Dirección General de Política financiera. 
• Registro especial del Ministerio de Hacienda 
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 importancia. Documentos a presentar: Modelo 
oficial por cuadruplicado con los datos de la 
empresa, datos del centro de trabajo, datos de la 
plantilla, datos de la actividad que se desarrolla. 

 
 
 

Plazo: 30 días siguientes al inicio o reanudación 
de la actividad.  

 Lugar: Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales.  

  
ENLACES DE INTERÉS  

  
Información fiscal, mercantil y laboral  
  
Agencia Estatal de la Administración Tributaria  
  Comunidad de Madrid 

  
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
  
 Periódico expansión 

  
Cámara de Comercio de Madrid  
  Información mercantil, y trámites se sociedades 

  
 Información legal, mercantil y fiscal 
  

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
Trámites para la constitución de una sociedad 
limitada
 
Cómo se constituye una sociedad limitada
 
Modelos de estatutos de las sociedades limitadas
 
Inscripción en el Registro Mercantil
Documentación necesaria para la creación de 
empresa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.datadiar.com/
http://www.aeat.es/
http://www.madrid.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.expansionyempleo.com/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.porticolegal.com/
http://www.circe.es/
http://www.creaciondempresas.com/sociedades/tramites/Sociedad_Limitada_y_Sociedad_Anonima.shtm
http://www.creaciondempresas.com/sociedades/tramites/Sociedad_Limitada_y_Sociedad_Anonima.shtm
http://empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/formas_juridicas/soc_resp_limitada.htm
http://www.tuguialegal.com/formsociedades.htm
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd1784-1996.tp.html
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?titulo=Documentaci%c3%b3n+necesaria
http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?titulo=Documentaci%c3%b3n+necesaria
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