
SOCIEDAD LIMITADA 
 
LEY 2/1999 de 23 de marzo de Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES_ Sociedad Limitada 
 

1. El capital social debe ser mínimo 3.005,06 € y desde su origen debe estar totalmente desembolsado. Esta 
cantidad quedará inmovilizada hasta obtener el CIF. El capital estará dividido en participaciones iguales, 
acumulables e indivisibles. 

 
2. Los socios no responderán personalmente de las deudas sociales, limitándose su responsabilidad al capital 

aportado. Tampoco tendrán responsabilidad solidaria. 
 
3. No existe un número mínimo de socios. La Sociedad puede constituirse por una única persona 

denominándose entonces SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL. 
 

4. RÉGIMEN FISCAL DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL 
- Los beneficios empresariales tributarán por el Impuesto de Sociedades. 
- Sus operaciones generales tributarán a través del IVA. 
 

5. Dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio social, los administradores deberán 
formular las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria)  
Las Cuentas Anuales deberán presentarse para su depósito en el Registro Mercantil dentro del mes 
siguiente a su aprobación. 

 
6. La gestión de la sociedad se encomienda a la Junta General de Administradores que pueden ser socios o 

no. 
 
SOCIEDAD UNIPERSONAL LIMITADA 
 

- Debe constar en Escritura Pública e inscribirse en el Registro Mercantil. 
- La unipersonalidad debe constar en toda la documentación. 
- El socio ejerce las funciones de Junta General. 
- Los contratos socio-sociedad deben constar por escrito y se transcribirán a un libro registro  
      que habrá de ser legalizado. 
- Transcurridos 6 meses sin inscripción en el Registro  Mercantil el socio único responderá ilimitada y 
solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad. Inscrita ésta, el socio 
no responderá de las deudas contraídas con posterioridad. 

 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 Régimen General: 
 

- Socios trabajadores de sociedades mercantiles capitalistas. Aunque sean miembros del órgano de 
administración, si el desempeño de este cargo no conlleva las funciones de dirección y gerencia ni posean 
su control. 
- Si la participación es pequeña aunque sea familiar y trabaje. 
- El administrador o gerente contratado sin ser socio: Régimen General asociado (cargos alta dirección) 
- Se considera que el socio posee el control efectivo: 
Si al menos la mitad del Capital Social está distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se 
encuentre unido por vínculo conyugal o relación de parentesco hasta 2º. 

 
 Régimen especial de trabajadores autónomos: 

 
-Participación mayor a 1/3 
-Participación mayor a 25% siendo administrador o gerente, autónomo con poderes. 
 Se deberá considerar su participación más las personas con las que conviva 
-Si trabaja en la empresa el cónyuge o hij@ de un socio, aunque no sea socio tendrá que darse de alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos. 
 



 
 
CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIMITADA 
 
Tiempo aproximado de constitución: De 3 a 6 meses 
Coste: Entorno  a los 600,00 € 
     

1. Certificación negativa de la denominación social    
2. Ingreso en el Banco mínimo 3.006 € 
3. Escritura Pública de Constitución (otorgada por el Notario) 
4. Declaración Censal  
5. Solicitud del NIF definitivo 
6. Alta del Impuesto de Actividades Económicas 
7. Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 
8. Inscripción en el Registro Mercantil de la provincia. 
9. Alta en la Seguridad Social. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (en su caso) 
- Inscripción como Empresa en la Seguridad Social (Sólo si se va a tener al menos un 

trabajador).  
10. Sellado del Libro de Visitas 
11. Sellado del Libro de Contabilidad 
12. Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo.  

 
 
 



 
Sociedad Anónima 

 

La ventaja más evidente es que los accionistas no responden de las deudas con su patrimonio personal sino 
solamente con el capital aportado, y por otro lado, existe la posibilidad de atraer capitales ajenos por medio de la 
emisión de obligaciones. 

Respecto a los inconvenientes que presenta, nos encontramos con el alto capital que hace falta para la constitución 
y con el complicado régimen de administración de la sociedad (sistema cerrado). La contabilidad social y su 
fiscalidad obligada hacen que no sea adecuada para determinados negocios.  

Además, es una sociedad cara en cuanto a su funcionamiento, por cuanto es obligatoria la publicidad en periódicos, 
boletines oficiales, de muchos de sus actos, por ejemplo, las modificaciones estatutarias.  

Las formalidades de constitución son la certificación negativa de denominación social, la escritura publica 
de constitución y la inscripción en el Registro Mercantil.  

Las acciones pueden ser nominativas o al portador (pudiendo emitirse acciones privilegiadas) y no inferiores a 
60.101,21euros, que en el momento de la constitución deberéis desembolsar al menos en un 25%.  

Existe la posibilidad de crear una Sociedad Anónima Unipersonal, sin embargo, esta modalidad conlleva una serie 
de obligaciones adicionales para el empresario.  

En este caso, la transmisión de la condición de socio es bastante sencilla, reduciéndose a la venta o transmisión de 
las acciones. Las acciones nominativas pueden estar sujetas a limitaciones en su transmisión si decidís reflejarlo 
así en los estatutos de la sociedad.  

 

 


