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Empresario 
individual

Sociedad

Sólo realiza los trámites generales para todas las empresas

Primero debe constituir la sociedad y registrarla
En segundo lugar, realizará los trámites generales para todas las empresas

Certificación 
negativa del nombre

• Buscar un nombre que no tenga otra sociedad (www.rmc.es)
Certificación negativa de denominación social Registro 
Mercantil Central

Apertura de la 
cuenta bancaria

•Capital mín. 3.000€ y SA de 60.000€, justificar que se dispone 
de ese dinero
Abrir una cuenta bancaria y certificado del banco

Estatutos de la 
sociedad

•Normas de funcionamiento (en escritura) e inclusión de 
cláusulas específicas

Escritura pública 
ante notario

•Acudir al Notario donde se constituye la sociedad y se redacta 
la escritura donde constan los estatutos, nombre de los socios 
y sus aportaciones, …

Pagos de ITPAJD

•Se paga al constituir la sociedad en la Consejería de 
Economía
1,20 % del valor del capital social (desde 2010 se está exento 
hasta un límite)

Solicitud del C.I.F.
•Código de identificación Fiscal  (provisional y después 

definitivo) Delegación de Hacienda

Registro Mercantil 
de la Provincia

•Se registra el “nacimiento” de la sociedad 
en la última página de la escritura se escribirá “tomo, folio y 
hoja” donde se encuentra registrada la sociedad (aparecer en 
facturas)

Trámites para constituir una sociedad (SL, SA). 

1. Constitución y puesta en marcha de la empresa
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Hacienda

* Alta del 
I.A.E

(Junto al 
CIF)

* Declaración 
Censal
(036)

(alta en 
impuestos 
concretos)

Ayuntamiento

* Licencia de 
actividad:

-Comunicación 
previa

- Declaración 
responsable

- De activ. 
calificadas

* Licencia de 
obras

Seguridad Social

* Inscripción de 
la empresa
* Alta en el 
Régimen de 
Autónomos

* Alta en el 
Régimen General

* Comunicación 
de apertura de 
centro

Libro de 
visitas y 
sellado

* Libro de 
visitas de 

Inspección
(ahora libro de 

visitas 
electrónico 

LVE) 

Registro 
Mercantil

* Trámites 
Registro 

Mercantil
(Registro de 

libros 
obligatorios 

en sociedades
Programa 
Legalia)

TRAMITES GENERALES PARA TODAS LAS 
EMPRESAS

1. Constitución y puesta en marcha de la empresa
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VER ESQUEMAS DE TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 
EN DIAPOSITIVAS A PÁGINA COMPLETA

1. Constitución y puesta en marcha de la empresa

Los tipos de sociedades que se pueden crear a través de CIRCE son:

• Empresario Individual (Autónomo)
• Comunidad de Bienes 
• Sociedad Civil 
• Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL) 
• Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 
• Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) 

El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) es un
sistema de información que permite realizar de forma telemática, los
trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades
mercantiles en España, también se puede realizar el cese de los
empresarios individuales (Autónomos) y de las Sociedades Limitada,
Limitada de formación sucesiva y Nueva Empresa.

¿Que es CIRCE? 
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CIRCE:

 Centro de Información y Red de Creación de Empresas.
 Sistema de información para la tramitación electrónica de trámites para 

empresas (Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización)

Elementos que lo integran

 El Sistema de Tramitación Telemática.

 El Portal CIRCE (www.circe.es)

 La Red de Puntos de Atención al Emprendedor (PAE): Ventanillas únicas 
para empresas.

 Documento Único Electrónico (DUE). 

1. Constitución y puesta en marcha de la empresa

DOCUMENTO ÚNICO 
ELECTRÓNICO

 Simplificación administrativa: se
concibe como un metaformulario
para la creación de empresas,
puesta en marcha, ejercicio y
cese de actividad.

 Hasta ahora sustituye a 22
formularios administrativos de 24
organismos.

 Electrónico.

 Habilitación legal. Se crea en la
Ley de Sociedades de Capital y
se extiende en la Ley de
Emprendedores.

1. Constitución y puesta en marcha de la empresa
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www.circe.es
www.pae.es 

Gestor de Flujos
de trabajo y

Documentación

Gestor de
Comunicaciones

y Firma

Presencial Internet
Emprendedor

Inicio DUE

Técnicos
PAE

Notario

Seguridad
Social

CCAA

Registro
Mercantil
Central

Registro
Mercantil
Provincial

Sistema Tramitación 
Telemática

Asesoramiento y 
tramitación telemática

• Consulta trámites
• Asesoramiento
• Resolución incidencias

1. Constitución y puesta en marcha de la empresa
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1. Constitución y puesta en marcha de la empresa

Número de desplazamientos a los distintos organismos en función de la 
tramitación telemática y el tipo de empresas
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1. Constitución y puesta en marcha de la empresa

Número de desplazamientos a los distintos organismos de forma presencial

La tramitación telemática ofrece mayor agilidad, a la hora de crear una empresa, que
la tramitación presencial. Además, requiere menos desplazamientos a los distintos
organismos. La tramitación telemática implica a los diferentes organismos
competentes en la creación de una empresa, permitiendo la comunicación entre ellos
y acelerando la creación de la misma.
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Subvenciones 
a empresas

Creación de 
nuevas empresas

Programa de promoción del 
empleo autónomo

Subvenciones financieras

Capitalización del desempleo

Bonificaciones en las cuotas 
patronales

Ayudas de la Comunidad 
Autónoma

2. Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa

Creación de 
empleo

Asistencia técnica formación

Bonificación en la cotización

12
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El Pago Único por Desempleo o Capitalización del desempleo

El Pago Único por Desempleo (también conocido como Capitalización del Desempleo)
es la primera subvención para emprendedores que vamos a analizar. Esta ayuda tiene
como objetivo facilitar el arranque de proyectos emprendedores orientados
al autoempleo. Para cobrarla hay que cumplir los siguientes requisitos:
1.Tener reconocida una prestación por desempleo del nivel contributivo. Se debe tener en
cuenta que los subsidios y ayudas, como por ejemplo mayores de 55 años no dan
derecho a la capitalización.
2.Una vez hecha la solicitud, tener pendiente de percibir tres meses de prestación.
3.En los 4 años anteriores a la solicitud, no se debe haber obtenido ningún pago único de
prestación por desempleo.
4.En caso de iniciar una actividad en una sociedad laboral o cooperativa, debe hacerse
como socio trabajador o trabajo de carácter estable, no temporal.
5.No haber iniciado la actividad antes de la fecha en que se presenta la solicitud.
6.Si hubiera impugnado el cese de la relación laboral, la solicitud se debe presentar
después de que se haya resuelto el procedimiento correspondiente .
7.No haber compatibilizado la prestación por desempleo o haber sido autónomo en los 24
meses anteriores.
8.Es obligatorio iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde el cobro de esta
prestación.
9.En el caso de entrar en una sociedad creada durante los 12 meses anteriores, no podrá
ser una entidad con la que se haya tenido una relación laboral o se haya tenido con
alguna empresa del mismo grupo.

2. Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa
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Ayudas para jóvenes emprendedores

Con un desempleo juvenil superior al 50% y una dificultad añadida para acceder al crédito
parece obvio que los jóvenes reciban un apoyo adicional para emprender. Entre estas
ayudas destaca el Préstamo Participativo de Creación de Empresas para Jóvenes de
Enisa (Empresa Nacional de Innovación). Se establecen los siguientes requisitos:

Ser una pyme y estar constituida como sociedad mercantil, como máximo en los 24
meses anteriores a la solicitud.
Desarrollar la actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
Tener un modelo de negocio innovador o con claras ventajas competitivas sin estar
enmarcada en el sector inmobiliario o financiero.
Edad inferior a los 40 años.
Las aportaciones mínimas de los socios vía capital/fondos propios, al menos debe ser del
50% del préstamo concedido.
El proyecto empresarial debe ser viable, y se deben presentar las cuentas del último
ejercicio cerradas y depositadas en el Registro Mercantil.
Enisa es una empresa pública que participa activamente en la financiación de proyectos
empresariales viables e innovadores a través de préstamos participativos para cualquier
tipo de empresa de nueva creación.

2. Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa
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Ayudas paras mujeres emprendedoras

Uno de los recursos más interesantes para apoyar a mujeres emprendedoras es
el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM). A través de este servicio se
ofrece asesoramiento y acompañamiento especializado a todas las mujeres que quieren
emprender. Las ayudas más interesantes existentes para mujeres emprendedoras son:

Tarifa Plana: La tarifa plana de 50 euros es general a todos los nuevos autónomos. Pero
en el caso de las mujeres encontramos alguna particularidad. Por ejemplo, mujeres con
menos de 30 años que se den de alta, tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de
contingencias comunes. Por otro lado, en caso de que ya se haya sido autónoma pero se
paró la actividad por causas de maternidad, cuando se quiera volver a la actividad, si se
hace dentro de los dos años siguientes a la fecha que se paró la actividad, tendremos
derecho a una nueva bonificación.
Microcréditos otorgados por el Ministerio de Igualdad. Las condiciones de este tipo de
financiaciones son muy atractivas. Por ejemplo, no necesitan presentar aval aquellos
proyectos calificados como viables. Pueden optar a estas ayudas todas las mujeres
dispuestas a emprender y que presenten dificultades de acceso a la financiación (o que
no posean aval).
El Instituto de la Mujer ofrece numerosas ayudas a las mujeres que desean emprender
como, por ejemplo, asesoramiento técnico y financiero.

2. Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa
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INSTITUTO PARA LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

DE CASTILLA Y LEÓN

2. Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa

LANZADERA FINANCIERA

En la Lanzadera se ordenan todos y cada uno de los instrumentos financieros
disponibles y los que se vayan a ir poniendo en marcha en los próximos
ejercicios, tanto públicos como privados:

Entes y organismos de 
carácter nacional e 

internacional

Entidades Financieras 
(EEFF) que han 

suscrito el convenio 
de la Lanzadera

Sodical: Sociedad de inversión 
de Castilla y León. Participada 
por ICE, EEFF y empresas 
privadas para la concesión de 
préstamos

Iberaval: Sociedad de 
Garantía Recíproca con 
participación pública y 
privada para concesión de 
avales.

16
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Autónomos y Pymes Emprendedoras.

Ayudas destinadas a financiar la adquisición de activos materiales e inmateriales y 
los gastos necesarios de la puesta en marcha de una nueva actividad

Quién lo puede Presentar:

Sectores

Proyecto de inversión para la puesta en
marcha de una nueva actividad en Castilla y
León.

Proyectos subvencionables 

a) Industrias extractivas y manufactureras.

b) Servicios de apoyo industrial.

c) Establecimientos de turismo rural, posadas, hotel rural y albergues
turísticos. Alojamientos hoteleros, camping y restaurantes.

d) Actividades de turismo activo.

e) Sector comercio minorista y mayorista.

f) Sector servicios.

17

Entre 10.000 € y 200.000 €.

• Obra civil y adquisición de bienes inmuebles.

• Bienes de Equipo.

• Planificación e ingeniería.

• Otras inversiones materiales e inmateriales.

• Gastos notariales y registrales de constitución de la sociedad.

• Gastos de consultoría externa para la elaboración de un plan de 
empresa.

* Los activos adquiridos deben ser nuevos.

Un porcentaje fijo del 50% sobre el coste subvencionable + 5% adicional en
función de criterios de valoración (criterios específicos de empleo, protección
medioambiente, sectores RIS3, localización territorial del proyecto) y 60 % en
municipios mineros.

Requisitos del proyecto

Costes subvencionables

Cuantía de la ayuda

18

2. Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa
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• Se incluyen nuevos sectores subvencionables como la producción del hielo,
alojamientos hoteleros de cualquier tipo, restaurantes con local
exclusivamente destinado a restaurante, comercio mayor y menor y
prácticamente todos los servicios sin limitación de habitantes, incluidos las
actividades profesionales en locales estrictamente empresarial o profesional.

• Se incluye la posibilidad de conceder anticipos del 50% de la subvención con
la garantía correspondiente.

• La documentación únicamente se aportará por medios electrónicos

• Se modifican los importes de los proyectos desde 10.000 a 200.000 euros.

19

2. Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa
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Como sujeto 
pasivo

Empresarios individuales, 
autónomos, comunidades 
de bienes y sociedades 
civiles

Sociedades anónimas y  
limitadas, en todas sus 
modalidades

Impuesto sobre 
la renta de las 
personas 
físicas

Impuesto sobre 
sociedades

IAE si facturación > 1 M. €

Como 
gestora

Repercutir, soportar y liquidar el I.V.A.

Retener I.R.P.F. a los empleados y liquidarlo

Retener I.R.P.F. a profesionales autónomos

3. Obligaciones Fiscales
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3. Obligaciones Fiscales

Toda sociedad ha de darse de alta en el I.T.P. y A.J.D., para lo cual habrá de
cumplimentar el modelo 600 y presentarlo en el plazo máximo de 30 días
desde la firma de escritura o contrato en la Consejería de Economía
Hacienda.

Según el artículo 3 del Real Decreto Ley 13/2010 la constitución de
sociedades está exenta de este impuesto, quedando obligada no obstante
a presentar la liquidación para la inscripción de dicha sociedad en el
Registro Mercantil correspondiente, si es el caso.

Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

ITPAJD

Tres impuestos diferentes, agrupados bajo un solo 
título. Así, podríamos hablar de impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales onerosas, impuesto 
sobre operaciones societarias e impuesto sobre 
actos jurídicos documentados

Lugar: 
Agencia 
Tributaria 
(AEAT)

22

3. Obligaciones Fiscales

La normativa legal establece que a pesar de realizar actividades
económicas están exentos del pago del IAE las personas físicas, las
sociedades sin personalidad jurídicas y los contribuyentes cuya cifra
de negocio sea inferior a un millón de euros en el penúltimo año anterior al
del devengo del impuesto.

Impuesto Sobre Actividades Económicas

Todas las personas y entidades incluidas en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores deben declarar las actividades económicas que
desarrollen. Igualmente, deberán declarar los establecimientos y locales en
las que estas son llevadas a cabo. Una obligación que es independiente de
que la entidad pueda estar obligada al pago del impuesto o deba presentar
las correspondientes declaraciones del IAE.

Impuesto sobre 
Actividades 
Económicas

Es un tributo derivado del ejercicio de 
actividades empresariales, profesionales 
o artísticas.

Lugar: 
Delegación de 
Hacienda de las 
CCAA
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 Los profesionales autónomos SI deben como norma general incluir 
retenciones del IRPF en sus facturas, (dados de alta en las secciones segunda y 
tercera del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), relativas a actividades profesionales y 
actividades artísticas).

 Los autónomos dados de alta en actividades empresariales, (sección 
primera del Impuesto de Actividades Económicas – IAE),   no tienen que detallar 
retenciones en sus facturas. (regulados en el Real Decreto Legislativo 1175/1990)

 Las Excepciones a las ACTIVIDADES ECONOMICAS especificadas en el artículo 
95 del Reglamento del IRPF si tienen retención del IRPF y deben aplicarlo en 
factura (según el  artículo 95 del Reglamento del IRPF).

En resumen, las EMPRESAS deben de retener IRPF a aquellos autónomos que estén dados
de alta en uno de los Epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas considerados
Profesionales., (ej. psicólogos, arquitectos, diseñadores, ingenieros…) que hacen uso de
sus cualificaciones profesionales para realizar un trabajo, mientras que NO tendrán
RETENCIÓN aquellos autónomos cuyos Epígrafes sean Empresariales, es decir realizan
su actividad independientemente de la cualificación profesional, salvo excepción del art.
95 del IRPF ( Albañilería, carpintería metálica…).

3. Obligaciones Fiscales

Retención del Impuesto Sobre Actividades Económicas a 
autónomos

El tipo reducido se aplica por inicio de actividad para nuevos autónomos en actividades 
profesionales, en el año en que se dan de alta y los dos siguientes la retención a practicar es el 7%, 
siempre que en el año anterior no haya realizado actividades profesionales (deberán hacerlo constar 
por escrito, y adjuntarlo a la factura).

La factura es el documento justificativo que acreditará 
la operación

RETENCIONES IRPF para rendimientos de actividades 
profesionales

IRPF 2015
(a partir de julio 2015)

Con carácter general: 15%

Tipo reducido 7%

Los tipos impositivos son establecidos por el Gobierno de Estado, por tanto están sujetos a modificaciones dependiendo de la
situación económica del país. El CEP del ámbito de referencia comunicará los cambios en los tipos.

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campani
as/IRPF_permanente/Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf

3. Obligaciones Fiscales

Retención del Impuesto Sobre Actividades Económicas a 
autónomos
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Obligaciones 
relativas al sistema 
de la Seguridad 
Social

Inscripción de la empresa en la Seguridad Social

Alta y afiliación de los empleados

Cotización a la Seguridad Social

Cotización a la 
Seguridad Social

Cuota patronal, correspondiente a la empresa

Cuota obrera, correspondiente al empleado

4. Obligaciones Laborales
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4. Obligaciones Laborales

Trámite Descripción Organismo

Inscripción de la 
empresa

La inscripción es el acto administrativo
por el que la Tesorería General de la
Seguridad Social asigna al empresario un
número para su identificación y control de
sus obligaciones (código de cuenta de
cotización). Modelo TA.6.

Tesorería 
General de la 

Seguridad 
Social

Afiliación de 
trabajadores

Acto administrativo por el que la Tesorería
General de la Seguridad Social reconoce a
las personas físicas su inclusión por
primera vez en el Sistema de Seguridad
Social. Modelo TA.1

Tesorería 
General de la 

Seguridad 
Social

Alta de los 
trabajadores en 
el Régimen de la 
Seguridad Social

Todo empresario que contrate a
trabajadores deberá comunicar el alta en
el Régimen de la Seguridad Social que
corresponda. Modelo TA2/S.

Tesorería 
General de la 

Seguridad 
Social
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4. Obligaciones Laborales

Trámite Descripción Organismo

Alta de los 
contratos de 

trabajo

Este trámite consiste en realizar la
legalización o alta de los contratos de
trabajo de los trabajadores por cuenta
ajena. El SEPE pone a disposición de los
empresario una web en la que es posible
realizar dicha comunicación, Contrat@.

Servicio 
Público de 

Empleo 
Estatal

Comunicación de 
apertura del 

centro de trabajo

Constituida la Sociedad o decidida por el
empresario la iniciación de su actividad,
se deberá proceder a la comunicación de
apertura del centro de trabajo, a efectos
del control de las condiciones de
Seguridad y Salud Laboral. Formulario
oficial que se facilita en la Dirección
Provincial del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social o en la Consejería
correspondiente.

Consejería de 
Trabajo de la 

CCAA

Obtención del 
calendario 

laboral

Las empresas deben exponer en cada centro de
trabajo el calendario laboral, que deberá estar
en lugar visible. Figuran los días inhábiles a
efectos laborales, retribuidos y no recuperables y
los establecidos por cada Comunidad Autónoma
y por los Ayuntamientos correspondientes,
siendo catorce días la totalidad de estos.

Inspección 
Provincial de 

Trabajo
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Concurso de 
acreedores

Se origina en el momento en que una persona 
física o jurídica pierde la capacidad de hacer 
frente a los pagos que adeuda

Prioridad en el 
cobro de la deuda

1º Acreedores con garantía hipotecaria (bancos)

2º Trabajadores y empleados

3º Administraciones públicas

4º Proveedores

5º Socios

5. La insolvencia de la empresa y sus consecuencias
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Fases del 
concurso de 
acreedores

Declaración de concurso y procedimiento a 
seguir

Fase común: efectos de la declaración de 
concurso

Fortuito

Conclusión

Determinación de 
la responsabilidad

Culpable

ConvenioFase de resolución

Liquidación

5. La insolvencia de la empresa y sus consecuencias

30

La Ley Concursal, en el apartado dos del artículo 2, define la insolvencia como sigue:
“Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente 
sus obligaciones exigibles”.

Asimismo, el apartado primero del artículo 5 regula dicha obligación al indicar que: “El
deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de
insolvencia”.

La obligación de solicitarlo se da, pues, cuando se conoce o debe conocerse la
situación de insolvencia, pero, el concurso voluntario, el instado por el deudor mismo,
se puede solicitar asimismo cuando se prevé dicha situación (insolvencia inminente).

Hay que destacar que el incumplimiento de esta obligación comporta la posibilidad
de que el concurso sea declarado culpable, con sus consecuencias (inhabilitación del
empresario o de los administradores, liquidadores o apoderados generales de la
empresa o, en algunos casos sus socios, e incluso, pago por todos estos últimos de
todo o parte de lo que no consigan cobrar los acreedores). Si no se solicita dentro de
plazo, un acreedor lo puede instar (en este caso el concurso se define como
“necesario”) con el peligro de que acabe declarándose culpable por retraso.

5. La insolvencia de la empresa y sus consecuencias
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Al solicitar el concurso, lo que deberá realizarse mediante abogado y procurador,
deben acompañarse los siguientes documentos:

-MEMORIA de la historia económica y jurídica, de las actividades de los
establecimientos, oficinas y explotaciones, así como de las causas de la insolvencia y
valoraciones y propuestas de viabilidad, identidad del cónyuge y régimen económico
matrimonial, y en caso de persona jurídica, identidad de los socios o asociados, de los
administradores o liquidadores, del auditor de cuentas, y datos del grupo del que pueda
formar parte. En el concurso de herencia, datos del causante.
-INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS, con diversas características de los mismos.
-RELACIÓN DE ACREEDORES junto con la identificación de los mismos, en especial
su correo electrónico, dado que mediante el mismo el administrador concursal
nombrado por el juzgado podrá informarles y requerirles información; además, diversos
datos de los créditos de los que son titulares.
-PLANTILLA DE TRABAJADORES, en su caso, e identidad de su órgano de
representación.
-Si el deudor es empresario o está obligado a llevar contabilidad, CUENTAS ANUALES
y, en su caso, INFORMES DE GESTIÓN Y DE AUDITORÍA DE LOS TRES ÚLTIMOS
EJERCICIOS. - MEMORIA DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DEL PATRIMONIO
POSTERIORES A LAS ÚLTIMAS CUENTAS ANUALES formuladas y depositadas y de
las operaciones extraordinarias.
- ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
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Los acreedores deben comunicar su crédito a la administración concursal a
instancias de ésta. Subsiste esta obligación aunque no reciban esta solicitud, que
habitualmente les es remitida por correo electrónico. Si no lo realizan corren el riesgo de
que su crédito no sea incluido en la lista de acreedores del concurso. La comunicación
deberá contener el concepto del crédito, su cuantía, fecha de adquisición, vencimiento,
características (litigioso o no) y la calificación (de privilegio especial, de privilegio general,
ordinario o subordinado). Si se invoca un privilegio especial, se deberán indicar los
bienes o derechos a que afecte, así como, en su caso, los datos registrales. Se
acompañará copia del título o de los documentos relativos al crédito.

Los créditos contra la masa son básicamente los generados después de la declaración
del concurso, pero también, entre otros, lo créditos por los últimos treinta días de trabajo
efectivo anteriores a la declaración de concurso, con el tope del doble del salario mínimo,
los de costas y gastos judiciales ocasionados por la representación de la deuda.

Los demás créditos se clasifican en:

- Créditos con privilegio especial: entre otros, los garantizados con hipoteca o prenda
sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados. El privilegio especial solo alcanza
la parte del crédito que no exceda del valor de la garantía. Asimismo, los que
corresponden a contratos de leasing sobre los bienes arrendados.
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- Créditos con privilegio general: comprenden los salarios hasta un salario diario del
triple del salario mínimo, las indemnizaciones laborales en cuantía limitada al mínimo
legal y calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo, las
indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, los
capitales coste de Seguridad Social; las retenciones tributarias y de seguridad social.

- Los créditos no incluidos en los apartados anteriores son los denominados
créditos ordinarios.

- Créditos subordinados: entre otros, los que sean comunicados tardíamente; los
créditos por recargos e intereses, excepto los correspondientes a créditos con garantía
real hasta donde alcance la garantía; los créditos por multas y sanciones; los créditos
de los administradores; los créditos, diferentes de los préstamos, de los socios titulares
de al menos un diez por cien del capital, o bien un cinco por cien, si se trata de
sociedades con valores admitidos a cotización.

Los créditos concursales ordinarios se atienden una vez pagados, en su caso, los
créditos contra la masa, los créditos con privilegio especial, que se satisfacen con cargo
a los bienes y derechos afectos, y los créditos con privilegio general. Estos se pagan en
el orden en el que figuran relacionados. Si se consigue satisfacer todos los créditos
ordinarios, se atienden a continuación los subordinados
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