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VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL 

 
 

 

 
La Ventanilla Única Empresarial (VUE) tiene por 
objeto el apoyo a los emprendedores en la 
creación de nuevas empresas, mediante la 
prestación de servicios integrados de tramitación y 
asesoramiento empresarial.  
 
En la VUE se ofrece información general sobre 
creación de empresas, herramientas de 
orientación personalizada y tutorizada sobre los 
trámites de cada proyecto empresarial, así como 
un sistema de seguimiento individualizado de los 
trámites que se realicen para la puesta en marcha 
de una empresa. 
 
Es una iniciativa conjunta de todas las 
Administraciones Públicas (Administración General 
del Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Administraciones Locales) y las Cámaras de 
Comercio. 

Las administraciones públicas implicadas en la 
creación de un plan de negocio: 

• Ministerio de Economía y Hacienda. 
• Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. 
• Ministerio de Administraciones Públicas. 
• Comunidad Autónoma. 
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de la 

Localidad. 

Han creado las VENTANILLAS ÚNICAS 
EMPRESARIALES en algunas provincias, para 
facilitar la labor de los nuevos empresarios, ya 
que permiten realizar todos los trámites en poco 
tiempo y sin moverse del mismo lugar. 

En la Ventanilla única se podrá encontrar ayuda 
sobre los siguientes aspectos: 

• Orientación empresarial sobre la viabilidad del 
proyecto, las posibilidades de financiación, la 
forma jurídica que más interesa, las 
obligaciones fiscales que se contraen, las 
ayudas y subvenciones públicas existentes. 

• Información y orientación administrativa: 
trámites, ayudas, subvenciones. 

• Realización de todos los trámites necesarios: 
un funcionario coordina la  

realización de los trámites correspondientes en 
colaboración con los funcionarios de la agencia 
tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, de la Comunidad Autónoma y del 
ayuntamiento, presente en la ventanilla única 
empresarial. 

 

Trámites 
Fiscales 

• Alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas. 

• Declaración censal. 
• Emisión de etiquetas 

identificativas. 

Trámites de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social 

• Alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores 
Autónomos, solicitud de 
afiliación/número de la 
Seguridad Social. 

• Comunicación de alta de los 
trabajadores. 

• Sellado del libro de visitas. 

Comunidad 
Autónoma 
correspondiente 

• Comunicación de apertura 
del centro de trabajo. 

• Autorizaciones, licencias y 
registros específicos: 
industriales, sanitario, 
agroalimentario, comercio, 
transporte, hostelería, 
turismo... 

NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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• Obtención de carnets 
profesionales de las 
distintas consejerías. 

Ayuntamiento 
correspondiente 

• Licencias municipales: de 
obras, actividad (inocuas o 
calificadas), para 
actuaciones urbanísticas, 
sobre ocupación del dominio 
público municipal... 

 
FUNCIONAMIENTO VENTANILLA ÚNICA 

 
El apoyo al emprendedor que brinda la Ventanilla  
Única Empresarial se basa en la integración de los 
servicios de tramitación y orientación. Gracias a 
un procedimiento de trabajo coordinado entre los 
distintos integrantes de las Ventanillas y a una 
herramienta informática de gestión de los 
expedientes, es posible la imbricación de los 
mencionados servicios. Esa misma filosofía es la 
que preside el funcionamiento de la Ventanilla 
Única Empresarial Virtual. 

Así, el funcionamiento de las Ventanillas Únicas 
Empresariales físicas se basa en tres áreas 
sucesivas de atención al emprendedor y un 
proceso coordinado de respuesta a las diferentes 
necesidades: 

• Información y direccionamiento: desde 
aquí el emprendedor es dirigido al área de 
atención adecuada, en función de sus 
necesidades. Se atienden, también, las 
peticiones de información básica sobre 
creación de empresas. 

• Orientación: el emprendedor, en función de 
sus necesidades específicas, recibe completo 
asesoramiento sobre los diversos aspectos que 
comporta la creación de una empresa.  

• Tramitación: mediante la coordinación de 
todas las Administraciones presentes en la 
Ventanilla Única Empresarial, el emprendedor 
puede realizar los trámites correspondientes 
para la puesta en marcha de su empresa. 

La Ventanilla Única Empresarial Virtual ofrece, 
igualmente, un servicio integral al emprendedor. 
Así, se incluyen: 

• Herramientas de Asesoramiento: 
información general sobre los diversos 
aspectos que comporta la creación de 

empresas e información personalizada y 
tutorizada sobre los trámites de cada 
proyecto empresarial.  

• Herramientas de Tramitación: un 
sistema personalizado de seguimiento de 
trámites y, en un muy próximo futuro, la 
utilización de un sistema electrónico de 
realización de trámites, así como un 
sistema de ayuda en línea. 

SIMULADOR CREAR EMPRESA 
 
El simulador de crear empresa de la ventanilla 
única le solicita los siguientes requisitos: 
 
• Localización, dependiendo de la localidad 

seleccionada varían los trámites que deben 
realizarse, tanto en el Ayuntamiento 
correspondiente como los de la Comunidad 
Autónoma a la que éste pertenece. Si su 
localidad no se encuentra disponible , pero en 
cambio su Comunidad Autónoma si lo esta, 
seleccionando "Sin determinar" en el campo de 
localidad puede obtener las actuaciones a 
seguir en el ámbito nacional y autonómico. Si 
su comunidad autónoma no se encuentra 
disponible, seleccionando "Sin determinar" 
podrá obtener las actuaciones a realizar 
referidas a nivel nacional(Hacienda, Seguridad 
Social). 

• Forma jurídica, elegiremos entre comunidad 
de bienes, empresario individual, sociedad 
civil, sociedad anónima, sociedad limitada, 
sociedad cooperativa, sociedad limitada 
laboral. 

• Local, deberá indicarse: 
o El número de locales, si va a realizar 

compra de locales y/o terrenos.  
o Va a realizar obras (nueva construcción, 

reforma, ...).  
o Las obras afectan a bienes de dominio 

público. El local va a estar dotado de 
instalaciones compleja 

• Propiedad industrial, el registro de la 
Propiedad Industrial le permite diferenciar y 
proteger los signos de diferenciación de su 
empresa, de sus productos y servicios, o de 
sus establecimiento. 

• Actividades, debemos indicar si nuestra 
actividad es:  
o  Actividad industrial 
o  Servicios. 
o  Agrícola/Ganadera. 
o Comercial 
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• Licencia Ayuntamiento. Si la actividad se 
desarrollan en un local, es necesario obtener la 
correspondiente Licencia del Ayuntamiento. 
Las actividades se dividen en dos grupos: 
o Calificadas:  son aquellas que pueden 

derivar ruidos, humos, gases, olores, ... o 
aquellas en que se fabriquen, almacenen o 
manipulen productos susceptibles de 
producir explosiones, radiaciones, ... 

o Inocuas: son las diferentes a las 
calificadas (oficinas, comercio, ...).  

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 
 
 
Obligaciones Mercantiles y Contables
 
Conceptos y trámites en la ventanilla única
 
Servicio rápido de creación de empresa
 
Simulador de creación de empresas
 
 

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/obligaciones_empresario/contables_formales.htm
http://www.ventanillaempresarial.org/menu.htm
http://www.vue.es/VUEV/vue_ie.nsf/SExpress?OpenForm
http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N367_F30012004.HTML
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