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1. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

Para poner en marcha una empresa deben realizarse diversos trámites jurídicos y 

administrativos que veremos a lo largo de esta unidad. En primer lugar, será necesario 

constituir la sociedad y dotarla de personalidad jurídica propia. Para ello hay que dar 

los siguientes pasos y por este orden:  

 

1.- Presentar la certificación negativa de nombre (llamada también certificación 

favorable): 

 

Finalidad: obtener un nombre para nuestra sociedad que no coincida con el de otra, ni 

dé lugar a confusión. 

 

Dónde se tramita:   

 Las sociedades mercantiles, en el Registro Mercantil Central, por correo, 

por mensajería o por vía telemática (en este caso, previa solicitud de un 

certificado digital en <www.rmc.es>).  

 Las cooperativas que se rigen por la normativa estatal, en el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social. 

Documentación: se cumplimenta un impreso oficial en el que hay que indicar cinco 

posibles nombres para la sociedad, por orden de preferencia. 

 

Plazos: la certificación se emite en un plazo de 24 horas hábiles. Una vez expedida, 

empiezan a correr los siguientes plazos: 

 

 6 meses (desde la fecha de expedición) para inscribir el nombre en el 

registro mercantil de la provincia, donde la empresa tenga su sede 

social. Si no se hace en este periodo, la reserva de nombre caduca y 

habrá que solicitarla de nuevo.  

 3 meses para realizar la escritura pública de constitución. 

Coste: 13,94 € + IVA. 

 

2.- Redactar y elevar a pública la escritura pública de constitución de la sociedad: 

 

La escritura de constitución es un documento en el que los socios declaran su voluntad 

de constituir una sociedad. 

 

Contenido mínimo: 

 La identidad de los socios y administradores.   

 Las aportaciones de capital de cada socio.  

 La voluntad de constituir una sociedad de capital, indicando de qué tipo.  
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 Los estatutos de la sociedad: son el conjunto de normas que regirán la vida de 

la sociedad. Han de ser aprobados previamente por todos los socios. Como 

mínimo, en los estatutos se especificarán, entre otros puntos, la denominación 

de la sociedad, el objeto social o actividad que realizará la empresa, el domicilio 

social, el capital social, las participaciones o las acciones en que se divida, su 

valor nominal y su numeración correlativa. En el caso de crear una sociedad 

laboral es necesario presentar los estatutos en el Registro de Sociedades 

Laborales para su calificación, trámite mediante el cual se valora si los estatutos 

se ajustan a la Ley de Sociedades Laborales (este trámite es potestativo para las 

cooperativas 

¿Cómo se convierte en pública la escritura de constitución? 

A.- Se presenta ante un notario, quien da fe pública de las escrituras (concede 

fuerza probatoria de las fechas, de los hechos y de las declaraciones que 

contiene). La firma ante notario de la escritura por parte de todos los socios 

tiene efectos inmediatos. 

B.- Documentación que se debe presentar el día de la firma ante el notario: 

cuando se acude a la notaría para firmar la escritura de constitución de la 

sociedad, además de la escritura y los estatutos de la sociedad, se deben 

presentar: 

 La certificación negativa de nombre.  

 El resguardo bancario de haber ingresado, a nombre de la sociedad 

en proceso de creación, el dinero que constituirá el capital social de 

la empresa (salvo en el caso de la constitución de sociedades de 

responsabilidad limitada de formación sucesiva). 

 

3.- Trámites en las delegaciones estatales de Hacienda antes del inicio de la actividad 

 

A.- Declaración censal 

 

La declaración censal sirve para comunicar el inicio, la modificación o el cese de la 

actividad de la empresa. 

 

B.- Solicitud del NIF (los empresarios individuales no tienen que solicitar el NIF) 

 

El número de identificación fiscal identifica a la sociedad a efectos de sus relaciones 

con Hacienda. Está compuesto por 9 caracteres: una letra que indica la forma jurídica y 

si la sociedad es española o extranjera, 7 números y un carácter de control. 

 

Plazo: debe tramitarse en 30 días hábiles desde el otorgamiento de escritura pública 

de constitución. 
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¿Cómo? : Los Modelos 036 y 037 (tramitación conjunta) 

 

C.- Alta en el impuesto sobre actividades económicas (IAE)  

 

El IAE grava el ejercicio de actividades empresariales. Deben darse de alta, aunque se 

encuentran exentos del IAE, entre otras:  

 Las sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 1 000 

000 €.  

 Las personas físicas (el autónomo).  

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

durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto. Plazo: 10 días 

antes del inicio de la actividad. 

¿Cómo?: Modelos 840 y 848. Si se está exento del pago, modelo 036 

 

¿Cómo serían los trámites del autónomo en Hacienda? 

 Declaración censal (modelos 036 y 037).  

 Alta en el IAE (como está exento de pago, basta con el modelo 036).  

 Elegir a efectos de futuros pagos de IRPF entre el régimen de estimación 

objetiva y el de estimación directa normal, o simplificada. La elección 

dependerá, principalmente, del tipo de actividad que realicen y del volumen de 

negocio. En función del régimen escogido variará la futura tramitación del IRPF 

y su simplificación. Quienes hayan optado por el régimen de estimación directa 

simplificada deberán presentar y legalizar en Hacienda los libros que reflejan 

las distintas operaciones empresariales (IVA). No es necesaria su presentación 

física, basta con rellenar un modelo facilitado por la Agencia Tributaria. 

 

4.- Inscripción en el Registro Mercantil correspondiente: 

 

Finalidad: que la sociedad adquiera personalidad jurídica propia y plena capacidad 

jurídica. La inscripción de la sociedad se publicará en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil, dando así publicidad legal de la sociedad. Cualquier persona puede acudir al 

Registro Mercantil y confirmar que existe dicha sociedad. 

Dónde se tramita: en el Registro Mercantil de la provincia donde la sociedad tenga su 

domicilio, salvo las cooperativas, que lo harán en el Registro de Sociedades 

Cooperativas. 

Documentación y trámites previos:  

 Las sociedades mercantiles deben presentar en el Registro la escritura de 

constitución y la liquidación del ITP/AJD. Además, es necesario que hayan 

solicitado previamente la declaración censal y el NIF en Hacienda.   
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 Las sociedades laborales, además, deben presentar el certificado que acredite 

haber sido calificadas como tales.  

 Las cooperativas añadirán la declaración de la actividad que van a desarrollar. 

Plazos: en general, la inscripción debe hacerse en un plazo de 2 meses desde el 

otorgamiento de escritura pública de constitución. La tramitación de la inscripción se 

solventa en el acto. 

Una vez adquirida la personalidad jurídica, se realizarán los trámites que van a permitir 

a la empresa comenzar a funcionar. Son los denominados trámites de puesta en 

marcha. Todas las empresas deben efectuarlos, sea cual sea su forma jurídica; por 

tanto son obligatorios, también, para el empresario individual. 

 

Otros trámites del autónomo ante la TGSS 

 Alta en el RETA: la obligación de afiliarse, darse de alta y cotizar recae también 

sobre la persona que trabaja para sí misma, el autónomo (modelo TA.0521).  

 Si contrata personal, tendrá que proceder a su afiliación (cuando sea necesario) 

y alta en la Seguridad Social (TA.1 y TA.2), además de cotizar mensualmente 

por cada trabajador. 

 

5.- Otros trámites ante la Administración Laboral 

Todas las empresas que abren un centro de trabajo deben tramitar la comunicación de 

apertura de centro de trabajo, de forma presencial o telemática, ante el órgano 

territorial autonómico correspondiente (en caso de Ceuta y Melilla, ante el Área de 

Trabajo e Inmigración). El plazo es de 30 días, contados a partir de la fecha de apertura 

del centro. 

Desde 2015, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no habilita libros de visitas, al 

desaparecer esta obligación legal. 

 

6.- Otros trámites en el Ayuntamiento  

Es habitual que en los Ayuntamientos sea necesario realizar trámites como: 

A.- Licencia municipal de obra 

Concepto: permiso necesario para la realización de cualquier tipo de obra en locales, 

naves, edificios, etc., dentro de un municipio. Se debe solicitar antes de iniciar las 

obras. 

B.- Cambio de titularidad de un negocio 

Concepto: la titularidad de un negocio con licencia de apertura concedida puede 

cambiarse mediante un acto comunicado, siempre y cuando esté en funcionamiento o 



5 
 

lo haya estado en los 6 meses anteriores a la fecha en la que se pretende realizar el 

cambio. 

C.- Alta en el servicio de aguas, en la tasa de basuras, etc 

 

2.- SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE AYUDA COMPLEMENTARIOS  

 

2.1.- Puntos de atención al emprendedor (PAE) 

Las empresas contribuyen a la creación de empleo y a la sostenibilidad de la economía 

del país. Por ello, se está intentando eliminar la complejidad que implica llevar a cabo 

todos los trámites de creación de una empresa y se fomenta, cada vez más, su 

realización on-line. En esta línea, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, creó los Puntos de Atención al Emprendedor 

(PAE): 

¿Qué son los Puntos de  atención al emprendedor (PAE)? 

 Son oficinas dependientes de organismos públicos o privados.  

 Pueden ser presenciales o virtuales.  

 Suceden o sustituyen a los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación 

(PAIT) e integran los centros de Ventanilla Única Empresarial. 

NOTA: Las Ventanillas Únicas Empresariales, fueron los primeros centros presenciales 
de apoyo a los emprendedores, donde se ofrecía información, orientación y 
asesoramiento integral, junto con la posibilidad de realizar los trámites de constitución 
de una empresa. También podemos encontrar un PAE en algunos colegios 
profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio. 
 

Funciones de los PAE  

 Informar y asesorar a los emprendedores.  

 Realizar telemáticamente todos los trámites para el inicio, ejercicio y cese  de la 

actividad empresarial.   

 En ellos se inicia la tramitación del Documento Único Electrónico (DUE). 

La tramitación electrónica es la norma habitual de las Administraciones, en su gestión 

interna, de relación con los ciudadanos y entre aquellas entre sí.  

2.2.- Documento único electrónico  

El documento único electrónico (DUE) es un documento on-line, que permite agilizar 

los trámites para crear una empresa. 

El DUE es competente para:  

 La constitución de sociedades de responsabilidad limitada.  
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 La inscripción en el Registro Mercantil de los emprendedores de 

responsabilidad limitada.   

 El cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social 

asociadas al inicio de la actividad de empresarios individuales y sociedades 

mercantiles.   

 La realización de cualquier otro trámite ante autoridades estatales, 

autonómicas y locales asociadas al inicio o ejercicio de la actividad, y los 

trámites asociados al cese de la actividad. Quedan excluidas las obligaciones 

fiscales y de la Seguridad Social durante el ejercicio de la actividad, así como los 

trámites asociados a los procedimientos de contratación pública y de solicitud 

de subvenciones y ayudas.  

 

IMPORTANTE SABER 
 

A.- ¿Qué son los Registros mercantiles?  

Son organismos públicos que dependen del Ministerio de Justicia:  

 Registro Mercantil Central, con sede en Madrid.   

 Registros mercantiles provinciales, localizados en todas las capitales de 

provincia. 

 

B.- Nombres para la sociedad  

El nombre social no tiene por qué coincidir con el nombre comercial.  

 En la denominación de las sociedades colectivas y comanditarias, debe 

aparecer el nombre y apellidos de, al menos, uno de los socios colectivos.  

 Se debe añadir el tipo de sociedad que es; por ejemplo, «Sociedad Limitada», o 

su sigla, «SL». 

 

B.- Los trámites del autónomo  

El trabajador autónomo se mantiene como persona física, por lo que no tiene que 

realizar ninguno de los tres pasos vistos en el epígrafe 1. 

 

 

 

 



7 
 

RESUMEN DE LOS TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

 

 

 

3.-Escritura pública de constitución 

 

2.- Ingreso en una cuenta bancaria del capital social de la empresa 

 

1.- Certificación negativa de nombre 

 

4.- Declaración censal y solicitud del NIF en Hacienda 

 

5.- Inscripción en el Registro Mercantil 

 


