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   Sergio León Navarro 

           ABOGADO 

C/Francisco Silvela nº 27  1ºA  

       28028 – MADRID 
 

TRAMITES PARA LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD 
MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.L) Y DE 

RESPONSABILIDAD ANONIMA (S.A). 

 

     1.- Solicitud en el Registro Mercantil Central de la certificación 

negativa de Denominación a nombre de uno de los socios fundadores, 
que tendrá una validez de dos meses a efectos de otorgamiento de 
escritura y el nombre se quedará reservado por un período de quince 

meses.  

  

     2.- Redacción de un contrato civil de sociedad y obtención del NIF 

provisional. 

 

     3.- Depósito bancario en la entidad financiera del capital exigido. 
Para la Sociedad Limitada (3.005,06.-€) y para la Sociedad Anónima 

(60.101,21.-€). El certificado tendrá una duración de dos meses. El 
depósito en la entidad financiera se puede sustituir por aportaciones no 

dinerarias a la sociedad.  

 

     4.- Redacción de estatutos y otorgamiento de la escritura de 
constitución ante notario. 

 

     5.- Liquidación del ITP y AJD, por operaciones societarias. A partir 
del 03-12-2010 está exenta del pago que anteriormente era del 1% del 

capital social. La presentación hay que hacerla dentro de los 30 días 
siguientes al otorgamiento de la escritura.  

 

     6.- Inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil 

correspondiente al domicilio social de la empresa, en el plazo de dos 
meses desde el otorgamiento de la escritura. Publicación en el BORME. 
La inscripción de la sociedad es un requisito para que la sociedad posea 

personalidad jurídica propia.  
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     7.- Declaración censal de inicio de actividad. Alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas IAE. Solicitud del NIF definitivo.  

 

     8.- Inscripción de la empresa en la Seguridad Social si la empresa va 

a contratar trabajadores y Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA), por haber socios trabajadores obligados. Alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta 

ajena.  

 

     9.- Legalización de los libros de Actas y de Socios en el Registro 

Mercantil.  

 

     10.- Obtención de Licencias Municipales. Comunicación de apertura 
de Centro de Trabajo. Obtención del Libro de Visita en el caso de tener 

trabajadores.  


