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1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Empresario Individual
(Autónomo)

1 No existe mínimo 
legal

Ilimitada

Descripción

Es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta
propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a
su cargo.

Características

• Control total de la empresa por parte del propietario, que dirige su gestión.
• La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular

(empresario), quien responde personalmente de todas las obligaciones que
contraiga la empresa.

• No existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil.
• La aportación de capital a la empresa, tanto en su calidad como en su cantidad,

no tiene más límite que la voluntad del empresario.
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1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

Ventajas

• Es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy 
reducido tamaño.

• Es la forma que conlleva menos gestiones para su constitución.
• Puede resultar más económico, dado que no crea persona jurídica distinta del 

propio empresario.

Inconvenientes

• La responsabilidad del empresario/a es ilimitada.
• Responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad.
• El titular de la empresa ha de hacer frente en solitario a los gastos y a las 

inversiones, así como a la gestión y administración.
• Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos 

elevados ya que la persona física tributa por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

Normativa

• El Código de Comercio en materia mercantil y el Código Civil en materia de 
derechos y obligaciones.

• Ley 20/2007 del estatuto del trabajo autónomo.
• Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
• Real Decreto 197/2009, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo 

Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente 
dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos.

• Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
• Ley 31/2015 por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de 

autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Social.
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1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

El empresario individual realiza la actividad empresarial en nombre propio, asumiendo los derechos y 
obligaciones derivados de la actividad. Su responsabilidad frente a terceros es universal y responde con todo su 
patrimonio presente y futuro de las deudas contraídas en la actividad de la empresa. 
Si el empresario/a está casado puede dar lugar a que la responsabilidad derivada de sus actividades alcance a 
su cónyuge. Por ello hay que tener en cuenta el régimen económico que rige el matrimonio y la naturaleza de los 
bienes en cuestión. 
En este sentido, conviene aclarar lo siguiente: 

 Los bienes privativos del empresario quedan obligados a los resultados de la actividad empresarial. 
 Los bienes destinados al ejercicio de la actividad y los adquiridos como consecuencia de dicho ejercicio, 

responden en todo caso del resultado de la actividad empresarial. 
 En el régimen de bienes gananciales, cuando se trata de bienes comunes del matrimonio, para que éstos 

queden obligados será necesario el consentimiento de ambos cónyuges. El consentimiento se presume 
cuando se ejerce la actividad empresarial con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge y 
también cuando al contraer matrimonio uno de los cónyuges ejerciese la actividad y continuase con ella 
sin oposición del otro. 

 Los bienes privativos del cónyuge del empresario no quedan afectos al ejercicio de la actividad 
empresarial, salvo que exista un consentimiento expreso de dicho cónyuge. 

 En todo caso, el cónyuge puede revocar libremente el consentimiento tanto expreso como presunto. 
 El empresario individual no está obligado a inscribirse en el Registro Mercantil, aunque puede ser 

conveniente inscribirse entre otras razones para registrar los datos relativos al cónyuge, el régimen 
económico del matrimonio, las capitulaciones, así como el consentimiento, la revocación u oposición del 
cónyuge a la afección a la actividad empresarial de los bienes comunes o los privativos. 

 

Responsabilidad

1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

Autónomo dependiente

Se define como que aquel que realiza una actividad económica o profesional a
título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante, para una
persona física o jurídica denominada cliente, del que depende
económicamente, en al menos, un 75% de sus ingresos.

El contrato entre ambos ha de realizarse obligatoriamente por escrito y deberá
registrarse en el Servicio Público de Empleo Estatal (el registro se puede
realizar electrónicamente).

El contrato puede celebrarse para la ejecución de una obra o serie de ellas o
para la prestación de uno o más servicios. La duración puede ser por tiempo
indefinido o definido, en este último caso cuando finaliza la obra o servicio.

La figura del trabajador autónomo económicamente dependiente es un tipo
particular de empresario individual, se regula en la Ley 20/2007 del estatuto
del trabajo autónomo y se desarrolla en el Real Decreto 197/2009.
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1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Emprendedor de
Responsabilidad Limitada

1 No existe mínimo legal Ilimitada con 
excepciones

Descripción
Persona física que, con limitación de responsabilidad bajo determinadas
condiciones, realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera
del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o
profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo.

Características
• El emprendedor responde personalmente de todas las obligaciones que

contraiga la empresa, excluyéndose de las mismas la vivienda habitual
(exceptuando las deudas de derecho público).

• Control total de la empresa por parte del propietario, que dirige su gestión.
• La personalidad jurídica de la empresa es la misma que la de su titular

(empresario).
• La aportación de capital a la empresa, tanto en su calidad como en su cantidad,

no tiene más límite que la voluntad del empresario.
• El emprendedor inscrito deberá hacer constar en toda su documentación, con

expresión de los datos registrales, su condición de «Emprendedor de
Responsabilidad Limitada» o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos
de identificación fiscal de las siglas «ERL».

1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

Ventajas 
 

 El emprendedor podrá limitar su responsabilidad por las deudas derivadas del ejercicio de dicha actividad 
empresarial o profesional. 

 Es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño. 
 No hay que realizar ningún trámite de adquisición de la personalidad jurídica, pero sí es necesario 

inscribir en el Registro Mercantil y en el Registro de la Propiedad la condición de Empresario de 
Responsabilidad Limitada indicando los datos de la vivienda habitual que quedará excluida de la 
responsabilidad de la empresa. 

 Puede resultar más económica, dado que no se crea persona jurídica distinta del propio empresario. 

Inconvenientes 
 

 Es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil. 
 El empresario responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad, excepto su 

vivienda habitual bajo determinadas condiciones. 
 Si el empresario o empresaria están casados puede dar lugar a que sus actividades alcancen al otro 

cónyuge, según la clase de bienes: 
o Los bienes propios de los cónyuges empresarios quedan obligados a los resultados de la 

actividad empresarial. 
o Los bienes gananciales pueden quedar obligados por consentimiento expreso o por presencia y 

consentimiento. 
o Los bienes privativos del cónyuge del empresario pueden quedar obligados por consentimiento 

expreso en escritura pública. 
 Tributa por tipos más elevados cuanto mayor es su volumen de renta. 
 Obligación de elaborar y depositar anualmente en el Registro Mercantil las cuentas anuales de la 

actividad. 
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1. LA EMPRESA INDIVIDUAL

El empresario responde con su patrimonio personal de las deudas generadas en su actividad.
Queda exceptuada su vivienda habitual siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

El valor de la vivienda no puede superar los 300.000 €. Esta valoración se realiza conforme a la
base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil.
En el caso de viviendas situadas en población de más de 1.000.000 de habitantes se aplicará
un coeficiente del 1,5 al valor del párrafo anterior.
En la inscripción del Registro Mercantil correspondiente a su domicilio se indicará el bien
inmueble, propio o común, que se pretende no quede obligado por las resultas del giro
empresarial o profesional.

No podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad el deudor que hubiera actuado con
fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que
así conste por sentencia firme o en concurso declarado culpable.
Salvo que los acreedores presten su consentimiento expresamente, subsistirá la
responsabilidad universal del deudor por las deudas contraídas con anterioridad a su inscripción
en el Registro Mercantil como emprendedor individual de responsabilidad limitada.

Transcurridos siete meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hayan depositado las
cuentas anuales en el Registro Mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de la limitación
de responsabilidad en relación con las deudas contraídas con posterioridad al fin de ese plazo.
Recuperará el beneficio en el momento de la presentación.

Responsabilidad

2. SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES DE BIENES

Descripción
La Comunidad de Bienes se constituye cuando la propiedad de un bien o derecho
pertenece proindiviso a varias personas y forma parte de una actividad empresarial
realizada en común. Se podría decir que es la forma más sencilla de asociación entre
autónomos.

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Comunidad de Bienes Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada

Características
Para ejercer la actividad se requiere la existencia de un contrato privado en el que
se detalle la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de participación que
cada comunero tiene en las pérdidas y ganancias de la Comunidad de Bienes.

No se exige aportación mínima. Pueden aportarse solamente bienes, pero no puede
aportarse sólo dinero o trabajo.
La Comunidad se constituirá mediante escritura pública cuando se aporten bienes
inmuebles o derechos reales.

Para la legislación vigente tienen consideración de entidad sometida al régimen
especial de atribución de rentas, tengan o no tengan personalidad jurídica.

Comunidad de Bienes
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2. SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES DE BIENES

Fiscalidad
La Comunidad no tributa por las rentas obtenidas, sino que éstas se atribuyen a
los comuneros. Son éstos quienes realizan el pago del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, según sean contribuyentes o sujetos pasivos de cada uno de
dichos impuestos.

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Civil Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada

Sociedad Civil

Descripción
Contrato por el que dos o más personas ponen en común capital, con propósito 
de repartir entre si las ganancias.

2. SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES DE BIENES

Características

El capital está formado por las aportaciones de los socios, tanto en dinero como en
bienes o trabajo, servicios o actividad en general.

Podrá tener o no personalidad jurídica propia en función de que sus pactos sean
públicos o secretos. La Agencia Tributaria considera que tienen personalidad jurídica
cuando se manifiestan como tales en el momento de solicitar el Número de
Identificación Fiscal (NIF), es decir, cuando lo mencionan en el acuerdo de
voluntades (Instrucciones en relación con las Sociedades civiles como contribuyentes
del Impuesto sobre Sociedades - Agencia Tributaria).

Cuando los pactos sean secretos se regirán por las disposiciones relativas a la
Comunidad de Bienes.

Pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de Comercio, según el
objeto a que se destinen.

La Sociedad se constituirá mediante escritura pública cuando se aporten bienes
inmuebles o derechos reales.
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2. SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES DE BIENES

Socios
Tipos de socios y funciones:
Socios capitalistas

Son los encargados de gestionar la sociedad.
Aportan capital y trabajo.
Participan en las ganancias y en las pérdidas de la sociedad.

Socios industriales
Aportan trabajo personal.
No participan en la gestión salvo que se establezca lo contrario.
Participan en las ganancias de la sociedad, pero no en las pérdidas, salvo 
pacto expreso.

Fiscalidad
Las Sociedades civiles tributan en el Impuesto sobre Sociedades cuando tienen
un objeto mercantil (Instrucciones en relación con las Sociedades civiles como
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades - Agencia Tributaria).
Cuando su objeto no sea mercantil, la Sociedad no tributará por las rentas
obtenidas, sino que éstas se atribuirán a los socios. Son éstos quienes realizarán
el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según sean
contribuyentes o sujetos pasivos de cada uno de dichos impuestos.

3. LAS SOCIEDADES MERCANTILES

- Notas características de la sociedad mercantil 
La sociedad mercantil tiene su origen en un negocio jurídico, el contrato de sociedad, 
constituido por los socios fundadores de dicha sociedad. 
Este contrato, como cualquier contrato, tiene que cumplir una serie de requisitos 
esenciales: capacidad, consentimiento y causa. 

+ La capacidad de los contratantes
La capacidad de los contratantes es la exigida por el Código Civil. Se aplica el Código
Civil y no el Código de comercio porque estas personas no son empresarios, son
contratantes. Como es el Código Civil, existe la posibilidad de que un menor
emancipado, o que un incapacitado, sea socio de una sociedad. Lo que hay que
analizar por tanto es qué requisito exige el Código Civil a la persona para que pueda
ser socio de la sociedad dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre.
Los menores de edad no incapacitados legalmente tienen la plena capacidad para
ser socios en una sociedad. Los menores de edad emancipados podrán ser socios,
pero habrá que tener en cuenta qué es lo que esta persona va a aportar a la
sociedad (la persona que no aporte al fondo destinado al capital social no podrá ser
socio en una sociedad, de esta forma, y no pudiendo los menores de edad
emancipados enajenar bienes, si la aportación que van a realizar es dineraria, podrán
hacerlo, pero si quieren aportar un local, por ejemplo, deberá contar con el
consentimiento paterno o de sus tutores, según corresponda y contando con su
representante legal). Si un socio va a ser otra persona jurídica actuará mediante su
representante legal.
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4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Las sociedades capitalistas son sociedades en las que la gestión de la
sociedad no tiene por qué corresponder a los socios.

+ Sociedad comanditaria por acciones, Sociedad Anónima y Sociedad
de Responsabilidad Limitada

Podemos diferenciar dentro de las sociedades capitalistas la sociedad comanditaria
por acciones [regulada por la Ley de Sociedades de Capital (RDleg. 1/2010, de 2 de
julio) (LSC)], la sociedad anónima [regulada por la Ley de Sociedades de Capital
(RDleg. 1/2010, de 2 de julio) (LSC) y la sociedad de responsabilidad limitada
[regulada por la Ley de Sociedades de Capital (RDleg. 1/2010, de 2 de julio) (LSC)].

Descripción
Sociedad en la que el capital social, que estará dividido en participaciones sociales,
indivisibles y acumulables, estará integrado por las aportaciones de todos los socios,
quienes no responderán personalmente de las deudas sociales.

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad de 
Responsabilidad

Limitada

Mínimo 1 Mínimo 3.000 euros Limitada

Sociedad de Responsabilidad Limitada

1. Las formas jurídicas
Sociedad limitada

S.L.

RESPONSABILIDAD

Nº 
SOCIOS

CAPITAL

PARTICIPACIO
NES

DERECHO
S SOCIOS

ÓRGANOS 
DE 

GOBIERNO

SEGURIDAD 
SOCIAL

IMPUES
TOS

Limitada a la 
aportación

Mínimo 
1

Mín. 3.000€, reforma permite 
aportarlo poco a poco
En dinero o en bienes

Capital dividido
Venta o transmisión libre 
entre socios, cónyuges y 
familiares

Recibir dividendo o Bº
Toma de decisiones
Compra de nuevas 
participaciones

Junta General de Socios 
(más de 15 socios)
Administrador/es
Consejo de 
Administración (mín 3 
máx 12 consejeros)

Administradores  Rg. autónomos
Socios trabajadores Rg. General
Socios solo aportan capital  no alta salvo 
>50%

Impuesto de 
Sociedades
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4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

 Es una sociedad de capital, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto, con carácter mercantil y 
personalidad jurídica propia. 

 Dos formas de constitución: telemática y presencial. 

 Denominación social: 
o Libre, debiendo figurar necesariamente la indicación 'Sociedad de Responsabilidad Limitada', 

'Sociedad Limitada' o sus abreviaturas 'S.R.L.' o 'S.L.' 
o La denominación social deberá obtenerse a través del Registro Mercantil; no se podrá adoptar 

una denominación idéntica a la de una sociedad ya existente. 

 Tienen que llevar un Libro de inventarios y Cuentas anuales, un Diario (registro diario de las operaciones) 
y un Libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las Juntas Generales y Especiales y los 
demás órganos colegiados de la sociedad. 

 También llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las 
transmisiones de las participaciones sociales. 

Características

4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

 Junta General de socios: Órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la voluntad social y cuya 
competencia se extiende fundamentalmente a los siguientes asuntos: 

o Censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación del resultado. 
o Nombramiento y separación de los administradores, liquidadores, y en su caso de auditores de 

cuentas. 
o Modificación de los estatutos sociales. 
o Aumento o reducción del capital social. 
o Transformación, fusión y escisión de la sociedad. 
o Disolución de la sociedad. 

 Los Administradores: Órgano ejecutivo y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión 
administrativa diaria de la empresa social y la representación de la entidad en sus relaciones con 
terceros. 

La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta 
General. 
Salvo disposición contraria en los estatutos se requerirá la condición de socio. 

Órganos sociales

 El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior a 3.000 euros. 
 Deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. 
 Sólo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de 

valoración económica, en ningún caso trabajo o servicios. 
 Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio 

de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. 
 La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público. 

Capital



11

4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Transmisión voluntaria por actos inter-vivos

Es libre entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, ascendiente o
descendiente del socio, o en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la
transmitente, siempre que no haya una disposición contraria en los estatutos.

Se regirá por las siguientes reglas:

Se debe comunicar por escrito a los administradores, haciendo constar el número y
características de las participaciones que se pretenden transmitir, la identidad del
adquiriente, precio y demás condiciones de la transmisión.
Queda sometida al consentimiento de la sociedad, y se expresará mediante acuerdo de la
Junta General.
La sociedad sólo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, a través
de notario, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las
participaciones. No es necesaria esta comunicación si el transmitente concurrió a la Junta
General donde se adoptaron dichos acuerdos.
Los socios concurrentes a la Junta General tendrán preferencia para la adquisición.
El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la
operación, serán convenidas y comunicadas a la sociedad por el socio transmisor.

4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Fiscalidad
Impuesto sobre Sociedades.

 Surge como respuesta a la aspiración del empresario individual a ejercitar su industria o comercio con 
responsabilidad limitada frente a sus acreedores. 

 Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales: 
o La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica. 
o La constituida por 2 o más socios cuando todas las participaciones hayan pasado a ser propiedad 

de un único socio. 

 Necesariamente habrán de constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil 
Provincial: 

o La constitución de la sociedad de un sólo socio. 
o La declaración de haberse producido la situación de unipersonalidad "como consecuencia de 

haber pasado un único socio a ser propietario de todas las particiones sociales". 
o La pérdida de tal situación de unipersonalidad, o el cambio de socio único "como consecuencia 

de haberse transmitido alguna o todas las participaciones sociales". 

 En todos los supuestos anteriores la inscripción registral expresará la identidad del socio único. 

 En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente esta condición 
en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los anuncios 
que haya de publicar por disposición legal o estatutaria (S.L.U.). 

 El socio único ejercerá las competencias de la Junta General, sus decisiones se consignarán en acta bajo 
su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los 

Sociedad Unipersonal
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4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Las sociedades personalistas son sociedades en las que la gestión de la 
sociedad corresponde a los socios. 

+ Sociedad colectiva y sociedad comanditaria simple

Dentro de las sociedades personalistas diferenciamos la sociedad colectiva (regulada en 
el Código de comercio) y la sociedad comanditaria simple (regulada también en el Código 
de comercio). 

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Limitada 
Nueva Empresa

Mínimo 1 Máximo 5 Mínimo 3.000 Máximo
120.000

Limitada

Sociedad Limitada Nueva Empresa

Es una especialidad de la SRL, con una serie de peculiaridades, a destacar:
Para su constitución tendrá un mínimo de un socio y un máximo de 5.
Su denominación social estará formada por los apellidos y nombres de uno de los socios
más un código alfanumérico, seguido de la abreviatura: “SLNE”.
Su objeto social es genérico, con lo cual, permite mayor flexibilidad en el desarrollo de la
actividad sin tener que modificar los estatutos de la sociedad.
Se puede constituir tanto de forma telemática como presencial.

4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

SLNE SL
Sólo socios personas físicas Socios personas físicas y

personas jurídicas
Nº de socios: mínimo 1,
máximo 5

Nº de socios: mínimo 1

Capital social: mínimo 3012
euros, máximo 120202 euros

Capital social: mínimo 3005,06
euros

Nombre: los dos apellidos y el
nombre de uno de los socios
fundadores+un código
alfanumérico+ expresión
SLNE

Nombre: cualquiera+SL
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4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Las SLFS estarán sujetas a un régimen especial hasta que alcancen el capital mínimo de 
3.000 euros, y por el que:
1. Deberán destinar a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio del 
ejercicio sin límite de cuantía.
2. Sólo podrán repartirse dividendos a los socios cuando el valor del patrimonio neto 
sea superior al 60% del capital social mínimo, una vez cubiertas las atenciones legales o 
estatutarias. Además, si a consecuencia del reparto ésta cifra descendiera del 60%, tampoco 
podría llevarse a cabo.
3. Se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del 
20% del beneficio del patrimonio neto. Esto no afecta a la retribución que les pueda 
corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de 
servicios profesionales que la propia sociedad contrate.
4. En caso de liquidación de la sociedad, ya sea voluntaria o forzosa, los socios y los 
administradores de la sociedad responderán solidariamente del desembolso del capital 
mínimo establecido en la Ley (3.000 euros) si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente.
5. No es necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de cada uno los 
socios en la constitución de la sociedad ya que responderán solidariamente frente a la 
sociedad y frente a los acreedores.

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Limitada de
Formación Sucesiva

Mínimo 1 No existe mínimo legal Limitada

Sociedad Limitada de Formación Sucesiva

4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad de 
Responsabilidad
Limitada Laboral

Mínimo 2 Mínimo 3.000 euros Limitada

Sociedad Limitada de Responsabilidad Limitada Laboral

Descripción
Sociedades de responsabilidad limitada en las que la mayoría del capital social es
propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma
personal y directa, cuya relación laboral es por tiempo indefinido.

Fiscalidad
Impuesto sobre Sociedades. 
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4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Características

 Requisitos de una sociedad para obtener la calificación de "laboral": 
o La mayoría del capital social debe ser propiedad de trabajadores que presten servicios retribuidos 

en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. 
o Ningún socio podrá poseer participaciones sociales que representen más de la tercera parte del 

capital social, salvo que: 
 la sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores (cada uno con 

un 50% en el capital y en el derecho a voto) con la obligación de en 36 meses adaptar la 
sociedad con todos los requisitos legales, 

 se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente 
pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en este caso la participación 
podrá ser superior sin alcanzar el 50% del capital social. 

o El número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no 
sean socios, no podrá ser superior al 49% del total horas-año trabajadas por el conjunto de los 
socios trabajadores. Para el cálculo de estos porcentajes no se tomaran en cuenta los 
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento. 

 En la denominación deberá figurar la indicación "Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral" o 
"Sociedad Limitada Laboral" y sus abreviaturas SRLL o SLL, según proceda. La denominación de 
"laboral" se hará constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y fracturas. 

 Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las sociedades laborales están obligadas a 
constituir una Reserva especial, que se dotará con el 10 por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio, 
hasta que se alcance al menos una cifra superior al doble del capital social. Este Fondo, sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin y/o a la adquisición de sus propias acciones o participaciones sociales. 

4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Anónima Mínimo 1 Mínimo 60.000 euros Limitada

Sociedad Anónima

Descripción
Sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social, dividido en acciones, está
integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden
personalmente de las deudas sociales.

Capital
El capital social, constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior 
a 60.000 euros. Deberá estar totalmente suscrito en el momento de la constitución 
de la sociedad y desembolsado en un 25% al menos.

Fiscalidad
Impuesto sobre Sociedades.

Responsabilidad
Limitada al capital aportado.
Los fundadores responderán solidariamente frente a la sociedad, los accionistas y 

los terceros de la realidad de las aportaciones sociales y de la valoración de las no 
dinerarias.
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4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Surge como respuesta a la aspiración del empresario individual a ejercitar su industria 
o comercio con responsabilidad limitada frente a sus acreedores.

Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales:
La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica.
La constituida por 2 o más socios cuando todas las participaciones hayan pasado 
a ser propiedad de un único socio.

En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar 
expresamente esta condición en toda su documentación, correspondencia, notas de 
pedido y facturas, así como en todos los anuncios que haya de publicar por disposición 
legal o estatutaria (S.A.U).

Sociedad Unipersonal

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Anónima 
Laboral

Mínimo 2 Mínimo 60.000 euros Limitada

Sociedad Anónima Laboral

4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

 Requisitos de una sociedad para obtener la calificación de "laboral": 
o La mayoría del capital social debe ser propiedad de trabajadores que presten servicios retribuidos 

en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. 
o Ningún socio podrá poseer acciones que representen más de la tercera parte del capital social, 

salvo que: 
 la sociedad laboral se constituya inicialmente por dos socios trabajadores (cada uno con 

un 50% en el capital y en el derecho a voto) con la obligación de en 36 meses adaptar la 
sociedad con todos los requisitos legales, 

 se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente 
pública, entidades no lucrativas o de la economía social, en este caso la participación 
podrá ser superior sin alcanzar el 50% del capital social. 

o El número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no 
sean socios, no podrá ser superior al 49% del total horas-año trabajadas por el conjunto de los 
socios trabajadores. Para el cálculo de estos porcentajes no se tomaran en cuenta los 
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento. 

 En la denominación deberá figurar la indicación "Sociedad Anónima Laboral" o su abreviatura SAL. La 
denominación de "laboral" se hará constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido 
y fracturas. 

 Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las sociedades laborales están obligadas a 
constituir una Reserva especial, que se dotará con el 10 por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio, 
hasta que se alcance al menos una cifra superior al doble del capital social. Este Fondo, sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin y/o a la adquisición de sus propias acciones o participaciones sociales. 

Características
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4. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Comanditaria 
por acciones

Mínimo 2 Mínimo 60.000 euros Ilimitada

Sociedad Comanditaria por Acciones

Descripción
Sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones, que se 
formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales, al menos, se 
encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las 
deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no 
tendrán esa responsabilidad.

Denominación
Se podrá utilizar una razón social, con el nombre de todos los socios colectivos, de
alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva (de fantasía), con
la necesaria indicación de "Sociedad comanditaria por acciones" o su abreviatura
"S. Com. por A.".

5. LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS

En la sociedad comanditaria por acciones existen dos categorías de accionistas: 
 Socios colectivos, que responden personal y solidariamente de las deudas sociales y han de ser 

necesariamente administradores de la sociedad. 
 Socios comanditarios, que carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la 

sociedad a través de la Junta General. 
Derechos del accionista: 

 Participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación. 
 Derecho de suscripción preferente, tanto en nuevas acciones emitidas como en obligaciones convertibles 

en acciones. 
 Asistir y votar en las Juntas Generales e impugnar acuerdos sociales. 
 Derecho de información. 

Socios

Órganos Sociales

Junta General de accionistas: Órgano deliberante que expresa con sus acuerdos la
voluntad social. Se define como reunión de accionistas, debidamente convocados para
deliberar y decidir por mayoría sobre asuntos sociales propios de su competencia.

Administradores: La administración de la sociedad ha de estar necesariamente a cargo
de los socios colectivos, quienes tendrán las facultades, los derechos y deberes de los
administradores en la sociedad anónima. El nuevo administrador asumirá la condición de
socio colectivo desde el momento en que acepte el nombramiento.

Número de socios
Mínimo 2 socios, de los cuales uno al menos será socio colectivo.
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5. LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad 
Comanditaria

Simple

Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada

Sociedad Comanditaria Simple

Descripción
Sociedad mercantil de carácter personalista que se define por la existencia de
socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiaria, personal y
solidariamente de las deudas sociales, y de socios comanditarios que solamente
aportan capital y cuya responsabilidad estará limitada a su aportación.

Cesión de acciones, es libre sólo se 
encuentra sujeta a lo reglamentado en 

los estatutos.

Cesión de aportes o cuota de interés, 
por escritura pública, debiéndose 
inscribir la cesión en el registro 

mercantil. La cesión de las partes de 
interés de un socio colectivo requerirá de 
la aprobación unánime de los socios; la 

cesión de las cuotas de un comanditario, 
del voto unánime de los demás 

comanditarios.

Diferencia entre por acciones y simple

5. LAS SOCIEDADES PERSONALISTAS

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Colectiva Mínimo 2 No existe mínimo legal Ilimitada

Sociedad Colectiva

Descripción
Sociedad mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios, en nombre
colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar, en la proporción
que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo ilimitada,
personal y solidariamente de las deudas sociales.

Socios
Socios capitalistas

Son los encargados de gestionar la sociedad.
Aportan capital y trabajo.
Participan en las ganancias y en las pérdidas de la sociedad.

Socios industriales
Aportan trabajo personal.
No participan en la gestión salvo que se establezca lo contrario.
Participan en las ganancias de la sociedad, pero no en las pérdidas, salvo pacto 
expreso.
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6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad Cooperativa Cooperativas 1er 
grado: Mínimo 3 -

Cooperativas 2º grado: 
2 cooperativas

Mínimo fijado en los 
Estatutos

Limitada

Sociedad Cooperativa

Descripción
Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y 
baja voluntaria, para realizar actividades empresariales, encaminadas a satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y 
funcionamiento democrático.

Características
Denominación de la sociedad: incluirá necesariamente las palabras "Sociedad
Cooperativa" o su abreviatura "S. Coop.". Esta denominación será exclusiva.

Sede: se fijará en el lugar donde realice principalmente su actividad o centralice
su gestión administrativa y dirección.

 Es una asociación de 
personas físicas o 
jurídicas, con intereses 
comunes, que 
desarrollan una 
determinada actividad 
empresarial; los 
resultados económicos 
(excedentes) se imputan 
a los socios una vez 
atendidos los fondos 
comunitarios en función 
de la actividad 
económica que realicen.

6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES
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 Una cooperativa puede ser de 1º grado en el que
el número mínimo de socios es de 3. En la de 2º
grado mínimo de 2 que pueden ser personas
jurídicas.

 La incorporación y la baja de socios es voluntaria
y libre.

 Denominación de la sociedad: incluirá
necesariamente las palabras "Sociedad
Cooperativa" o su abreviatura "S. Coop.". Esta
denominación será exclusiva.

 La responsabilidad social queda limitada al
importa nominal de sus respectivas aportaciones

 En las cooperativas el importe total de las 
aportaciones de cada socio no podrá exceder de 
un tercio del capital social 

6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES

Características generales

Redacción de la 
escritura de 
constitución y de los 
estatutos, 
otorgamiento ante 
notario de la 
escritura y su 
inscripción en el 
Registro General de 
Cooperativas.

6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES

Constitución
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Asamblea General
Consejo Rector
Comité de Recursos
 Interventores

6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES

Órganos

 Participar en las actividades de la 
cooperativa

 Recibir la información necesaria para el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones

 Repartir el excedente, después de dotar 
fondos.

 Asistir a las reuniones de la asamblea 
general

 Cumplir los acuerdos  hechos por los órganos 
sociales

 Participar en las actividades de formación.

6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES

Derechos y obligaciones
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6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedad 
Cooperativa de

Trabajo Asociado

Mínimo 3 Mínimo fijado en los 
Estatutos

Limitada

Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado

NATURALEZA
La Cooperativa de trabajo es una clase de Sociedad Cooperativa de primer
grado que tiene como fin la creación, mantenimiento o mejora de los puestos
de trabajo a tiempo parcial o completo para sus socios, mediante la
organización en común de la producción de bienes o servicios. Es pues un
tipo de sociedad de marcado carácter social. Cada socio tiene un voto, con
independencia de sus aportaciones al capital.

Con caracter general, las Comunidades Autónomas que no tengán ley propia o las 
que operen en varias Comunidades Autónomas, se regirán por la ley 27/1999 de 
16 de julio, General de Cooperativas.
En otro caso se regirán por la Ley de la Comunidad Autonóma respectiva, si ha 
desarrollado la norma.

Capital mínimo en Castilla y León 3000 €. 

LEY 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril, de 
Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 25-06-
2018 

- SOCIEDAD PROFESIONAL: Aquella cuyo objeto social es el
ejercicio en común de una actividad profesional.

- Actividad profesional: Aquella para cuyo desempeño se requiere
titulación universitaria oficial , o titulación profesional para cuyo
ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e
inscripción en el correspondiente Colegio Profesional.

- Ejercicio en común de una actividad profesional: Cuando los actos
propios de la actividad profesional sean ejecutados directamente
bajo la razón o denominación social, y le sean atribuidos a la
sociedad los derechos inherentes al ejercicio de la actividad
profesional como titular de la relación jurídica establecida con el
cliente.

- Disposición Adicional Tercera: La LSP se aplicará a los
profesionales colegiados que ejerzan profesiones en que la
colegiación sea obligatoria y exija titulación, aunque dichos
profesionales no reúnan la titulación por no haberles sido requerida
en el momento de la colegiación

6. LAS SOCIEDADES ESPECIALES

Tipos de 
empresa

Nº de 
socios

Capital Responsabilidad

Sociedades 
Profesionales

Mínimo 1 Según la forma social 
que adopte

Limitada

Sociedad Profesional


