
Procedimiento de constitución de una sociedad Limitada

Mi Gestoría Online realiza la constitución de las empresas de manera telemática a través del 
procedimiento que proporciona la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

Mediante el método tradicional una empresa tarda de media 28 días en constituirse y el cos-
te aproximado es de 450€ (tasas Notario y Registro Mercantil). Sin embargo mediante nuestro 
método el coste es de:

16,36€ denominación social

55,67€ Registro Mercantil

72,60€ Notario (algunos entregan copia autorizada que suponen unos 40€ más)

En total 144,63€ IVA incluido, gracias a los descuentos que existen por la constitución de 
manera telemática.

El procedimiento es el siguiente:

El gestor le entrega un Excel a rellenar con 
los datos necesarios para la constitución de 
la S.L. (se resuelve dudas sobre los datos a 
indicar).

 Día 1: se solicita al Registro Mercantil la 
denominación social elegida (adelan-
tamos nosotros el coste del trámite)

 Día 2: se recibe confirmación de la de-
nominación social y se comienza con 
el proceso de constitución, solicitando cita con el notario

Día 3: se deposita el capital social* en el banco

Día 4: se firma ante el notario

 Día 5: día de “inicio de la actividad” disponiendo de CIF provisional y pudiendo facturar 
tanto para compras como para ventas.

El notario, una vez disponga de la escritura firme tras haber dado parte al Registro Mercantil, 
llamará al emprendedor para que vaya a recogerla (suelen pagarse los honorarios en este 
momento y no al firmar). Con las escrituras se dirige al banco a desbloquear la cuenta y poder 
realizar transferencias y utilizar los 3.000€ del capital social*.

*El capital social debe ser mínimo de 3.000€ (se recomienda que no sea mayor para no
pagar más impuestos), pudiendo aportarse bienes muebles en vez de dinero:.

Ley que lo aprueba

Artículo que lo explica
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http://migestoriaonline.blogspot.com.es/2014/06/aportacion-bienes-muebles-capital-social.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t3.html
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Somos la segunda asesoría de empresas de Madrid y de las cinco primeras de España que 
más emprendedores lleva constituidos a lo largo de 2014. Nuestra relación calidad – precio 
y nuestro sistema de trabajo adaptado a las nuevas tecnologías nos hace líderes en el sector 
empresarial dentro del mundo online.

http://portal.circe.es/es-ES/servicios/Paginas/DetallePAE.aspx?id_pait=12397
http://portal.circe.es/es-ES/servicios/Paginas/DetallePAE.aspx?id_pait=12397

