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SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA 

 
 

 
Estará formada por los dos apellidos y el nombre 
de cada uno de los socios fundadores seguidos de 
un código alfanumérico para identificar a la 
sociedad de manera única e inequívoca. 
En la denominación de la compañía deberá figurar 
la indicación “Sociedad Limitada Nueva Empresa” 
o su abreviatura “SLNE” 

 
Se establece un objeto social amplio para permitir 
una mayor flexibilidad en el desarrollo de sus 
actividades empresariales sin necesidad de 
modificar los estatutos de la sociedad. 
En la ley se recogen, entre otras actividades 
(incluidas en el objeto social), aquellas a que 
pueden dedicarse: actividad agrícola; ganadera; 
forestal; pesquera; industrial; de construcción; 
comercial; turística; de transportes; de 
comunicaciones; de intermediación; de 
profesionales o de servicios en general 
No pueden incluirse actividades que se exija la 
forma de sociedad anónima. 
 

 
Sólo pueden ser socios de la Sociedad Nueva 
Empresa las personas Físicas. 
• El número de socios no puede ser superior a 

cinco en el momento de la constitución. 
Posteriormente, se podrá sobrepasar este 
número por transmisión. 

• No se puede ser socio único de dos Sociedades 
Nueva Empresa. 

• Escritura pública ante notario que se inscribirá 
en el Registro Mercantil correspondiente a su 
domicilio. 

• Solicitud de denominación social mediante la 
obtención del código ID-CIRCE, a través del 
sitio web http://www.circe.es o 
http://ipyme.org, que no supone en ningún 
caso la reserva automática de la denominación 
social. El emprendedor deberá presentar la 
solicitud de denominación en el Registro 

Mercantil Central. Esta solicitud puede 
realizarse también por el notario, desde la 
notaria a instancia del emprendedor. 

DENOMINACIÓN SOCIAL 

 
DOCUMENTO ÚNICO ELECTRÓNICO (DUE) 

 
La tramitación telemática del DUE  (instrumento 
de naturaleza telemática en el que se incluyen 
todos los datos referentes a la sociedad limitada 
Nueva Empresa) se iniciará en los puntos de 
asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT).  

OBJETO SOCIAL 

 
Los trámites que pueden ser realizados con el DUE 
son: 
• Obtención de la denominación social de la 

sociedad limitada Nueva Empresa. 
Incorporando la denominación de la sociedad 
limitada de Nueva Empresa a Registro 
Mercantil central previa asignación del número 
CIRCE. 

• Elección del notario, permitiendo concertar la 
cita con el notario elegido. 

• Obtención del número de identificación fiscal 
(NIF) provisional de la sociedad. 

• Autoliquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (operaciones societarias) REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN 

• Solicitud de aplazamiento del pago del 
impuesto. Acompañada de la copia simple 
electrónica de la escritura pública de 
constitución, remitida telemáticamente por el 
notario autorizante. 

• Obtención del NIF definitivo de la sociedad. 
• Incorporación de los datos relativos a la 

inscripción registral al documento electrónico 
único (DUE). 

• Expedición de la copia autorizada en soporte 
papel de la escritura de constitución, por parte 
del notario en un plazo no superior a 24 horas, 
computado desde la notificación de la 
resolución de inscripción por el registrador 
mercantil al notario autorizante. 

• Declaración censal de inicio de actividad. 
• Formalización de la cobertura de los accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales y de 
la prestación económica por incapacidad 
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temporal por contingencias comunes de los 
trabajadores de la sociedad. 

• Inscripción del empresario y apertura de la 
cuenta de cotización (CCC) en la seguridad 
social. 

• Afiliación y alta de trabajadores en el sistema 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) a efectos censales. 

 
La remisión telemática al Registro mercantil de la 
copia autorizada de la escritura de constitución 
sólo podrá realizarse por el notario. No obstante, 
los socios fundadores podrán, con carácter previo 
al otorgamiento de la escritura de constitución, 
eximir al notario del envío por medios telemáticos 
y designar representante para que realice los 
trámites de constitución de la sociedad, o 
expresar su voluntad de hacerlo pos sí mismos. 
 
CAPITAL SOCIAL 

 
No puede ser inferior a 3.012 euros ni superior a 
120.202 euros. 
El desembolso de la cantidad mínima de capital 
solo podrá realizarse mediante aportaciones 
dinerarias. 
 
RÉGIMEN JURÍDICO 

 
MODIFICACIONES ESTATUTARIAS 
Sólo puede modificarse: 
• Denominación (por nombre de otro socio). 

Específicamente deberá realizarse cuando el 
socio, cuyo nombre y apellidos figura en la 
denominación social, pierda esta condición. 

• Domicilio Social. 
• Capital Social (dentro de los límites previstos). 

Siempre que el cambio no suponga la 
transformación en una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada o cualquier otra 
sociedad. 

 
DISOLUCIÓN 
• Consecuencia de pérdidas que dejen reducido 

el patrimonio contable a menos de la mitad de 
capital social durante al menos seis meses, a 
no ser que se restablezca el patrimonio 
contable en dicho plazo. 

• Por resultar aplicable el régimen de sociedades 
patrimoniales regulado en la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades. 

 
TRANSFORMACIÓN 
Puede transformarse en Sociedad colectiva, 
sociedad civil, sociedad comanditaria simple o por  

así como agrupaciones de interés económico. 
Cuando se transforme en Sociedad de 
Responsabilidad Limitada la escritura de 
adaptación de los estatutos sociales deberá 
presentarse a inscripción en el Registro Mercantil 
en el plazo máximo de dos meses desde la 
adopción del acuerdo de la Junta General. 
 
CONTABILIDAD 

 
Se simplifica la contabilidad permitiendo 
formalizar las obligaciones contables mediante un 
Registro Único: el libro diario. Así, la creación de 
un plan de contabilidad simplificada es unos de los 
pilares en que se sustenta le proyecto de nueva 
empresa. De momento, no hay un texto concreto, 
aunque el Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas (ICAC) ya ha trabajado sobre un modelo 
simplificado de contabilidad para las empresas de 
nueva creación. Este modelo se caracteriza por 
permitir la formalización de las obligaciones 
contables utilizando un registro único. Y se apoya 
en la llevanza del libro diario para así favorecer la 
composición inmediata de las partidas. 
 
En las cuentas anuales también se regula la 
posibilidad de modelos especiales, que tendrán en 
cuenta la reducida dimensión de la empresa. 
 
VENTAJAS FISCALES 

 
La Sociedad Limitada Nueva Empresa podrá 
solicitar a la Administración Tributaria, 
acompañada de la copia simple electrónica de la 
escritura pública de constitución, el aplazamiento 
en el pago de los siguientes impuestos: 
• Aplazamiento, sin aportación de garantías, del 

I.T.P y A.J.D.  
• Aplazamiento, sin aportación de garantías, de 

las deudas tributarias del Impuesto sobre 
Sociedades, correspondientes a los dos 
primeros períodos impositivos concluidos 
desde su constitución.  

• Aplazamiento o fraccionamiento, con garantías 
o sin ellas, de las cantidades derivadas de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas que se 
devenguen en el primer año desde su 
constitución. (aunque este aplazamiento 
devengará interés de demora) 

• No obligación de efectuar pagos fraccionados 
del Impuesto sobre sociedades, a cuenta de 
las liquidaciones correspondientes a los dos 
primeros períodos impositivos desde su 
constitución. 
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o Deducción por la realización de 
actividades de investigación científica e 
innovación tecnológica  

 
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 
 
Preguntas más frecuentes
Obligaciones del PAIT
 
Pasos a seguir para crear la sociedad 
telemáticamente (CIRCE)
 

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://empleo.universia.es/contenidosHTML/emprendedores/formas_juridicas/sociedad_nueva_creacion.htm
http://www.circe.es/contenidosWK.Web/images/0/0b/Requisitos_constitucion_pait.pdf
https://web.circe.es/portal/slne/pasos.asp
https://web.circe.es/portal/slne/pasos.asp
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