
La empresa segLa empresa segúún su n su 
forma jurforma juríídicadica

Derecho Mercantil Derecho Mercantil 



Esquema sobre las distintas formas Esquema sobre las distintas formas 
legales de crear una empresalegales de crear una empresa

TIPOS
EMPRESAS

Empresario
Individual

Figura del autónomo

Sociedades
Mercantiles

Mercantiles

Sociedades
Cooperativas

Sociedades
No mercantiles

Sociedades Colectivas

Sociedad Limitada

Sociedad Anónima

Sociedad Laboral

Comunidad de bienes

Sociedad Civil



RRéégimen Especial de gimen Especial de 
AutAutóónomos nomos 

LegislaciLegislacióón Laboral y de Seguridad n Laboral y de Seguridad 
Social Social 



Presencia en todos los sectores Presencia en todos los sectores 
mercantiles mercantiles 



Campo de aplicaciCampo de aplicacióónn
¿¿QuiQuiéénes pueden ser nes pueden ser 
autautóónomos?nomos?

�� Trabajadores por cuenta propia, sean o no titulares de Trabajadores por cuenta propia, sean o no titulares de 
empresas, mayores de 18 aempresas, mayores de 18 añños con personal asalariado o os con personal asalariado o 
no a su cargo.no a su cargo.

�� CCóónyuge y parientes (2nyuge y parientes (2ºº grado) de los anteriores que grado) de los anteriores que 
colaboren de manera habitual, personal y directa y no sean colaboren de manera habitual, personal y directa y no sean 
asalariados.asalariados.

�� Consejeros o administradores mercantiles  con funciones Consejeros o administradores mercantiles  con funciones 
de direccide direccióón y gerencia (+ n y gerencia (+ ½½ capital social) capital social) 

�� No lista cerrada (No lista cerrada (ejej: peritos, taxistas, agentes comerciales, : peritos, taxistas, agentes comerciales, 
delineantes, veterinarios etc.delineantes, veterinarios etc.



AfiliaciAfiliacióón , altas y bajasn , altas y bajas

Tesorería General de la 
Seguridad Social 

(TGSS) 

� Obligación de afiliarse al Sistema todos los comprendidos el campo de 
aplicación
� El autónomo tiene obligación de solicitar el Alta ante la TGSS en un plazo de 
60 días antes de dar comienzo la actividad.
� El sistema especial de autónomos se denomina RETA. 
� El autónomo es el obligado a abonar e ingresar bajo su responsabilidad las 
cotizaciones así como las cotizaciones de los familiares que colaboren con él. 
� Para darse de baja en el RETA: 6 días posteriores al fin de la actividad. 
Consecuencias de no darse de baja: Seguirá en la obligación de cotizar ( multas, 
intereses, mora…) 



Diferencias entre autDiferencias entre autóónomo y el trabajador por nomo y el trabajador por 
cuenta ajenacuenta ajena

�� AsalariadosAsalariados
�� Salario acordado por el Salario acordado por el 

empleadorempleador
�� Libertad para dejar el trabajoLibertad para dejar el trabajo
�� ObligaciObligacióón de obedecer n de obedecer 

(dependencia)(dependencia)
�� PrestaciPrestacióón a la SS gestionada n a la SS gestionada 

por la empresapor la empresa
�� No corre con el riesgo del No corre con el riesgo del 

negocio  negocio  
�� Contrato laboral (jurisdicciContrato laboral (jurisdiccióón n 

laborallaboral
�� JubilaciJubilacióón general a los 65 an general a los 65 añños os 

�� AutAutóónomosnomos
�� Tienen beneficio sobre el Tienen beneficio sobre el 

negocio, no salario. negocio, no salario. 
�� Independencia para realizar el Independencia para realizar el 

trabajotrabajo
�� PrestaciPrestacióón a la SS por su cuenta n a la SS por su cuenta 
�� Responde con su patrimonio de Responde con su patrimonio de 

las deudas.las deudas.
�� Tiene contratos civiles Tiene contratos civiles 

(mercantiles con sus clientes) (mercantiles con sus clientes) 
�� Corre con el riesgo de su Corre con el riesgo de su 

actividad.  actividad.  
�� Sin edad de jubilaciSin edad de jubilacióón n 



COTIZACICOTIZACIÓÓNN

�� Hay unas bases mHay unas bases míínimas y mnimas y mááximas de ximas de 
cotizacicotizacióón al RETA que son establecidas n al RETA que son establecidas 
por la ley de presupuestos generales de por la ley de presupuestos generales de 
cada acada añño ( mes diciembre).o ( mes diciembre).

�� AAñño 2006: Base mo 2006: Base míínima: 785,70 nima: 785,70 €€ y la y la 
mmááxima (2.897,70 xima (2.897,70 €€))

�� Se puede cambiar la base de cotizaciSe puede cambiar la base de cotizacióón el n el 
1 de octubre de cada a1 de octubre de cada añño con entrada en o con entrada en 
vigor del 1 de enero del avigor del 1 de enero del añño siguiente y por o siguiente y por 
un perun perííodo modo míínimo de 1 animo de 1 añño.o.



COTIZACICOTIZACIÓÓN (N (contcont))

�� Los menores de 30 aLos menores de 30 añños y las mujeres de os y las mujeres de 
mmáás de 45 as de 45 añños tienen una base aos tienen una base aúún n 
menor ( 610,80 menor ( 610,80 €€) ) 

�� + 65 a+ 65 añños y con 35 aos y con 35 añños cotizados no os cotizados no 
tienen obligacitienen obligacióón de cotizar (sn de cotizar (sóólo por IT) y lo por IT) y 
no tienen obligacino tienen obligacióón de jubilarse. n de jubilarse. 

�� Tipos de cotizaciTipos de cotizacióón: 29,80% con IT y el n: 29,80% con IT y el 
26,50 sin IT)26,50 sin IT)

�� Ejemplo pago: base 785,70 * Ejemplo pago: base 785,70 * 
29,80%=234,2329,80%=234,23€€ (38.955 pts) (38.955 pts) 



AcciAccióón Protectora en el RETAn Protectora en el RETA

�� Prestaciones a la Seguridad Social Prestaciones a la Seguridad Social 

Asistencia Sanitaria

Incapacidad Temporal

Incapacidad permanente

Jubilación

Prestaciones por muerte y
supervivencia

Lesiones permanentes no 
invalidantes

Suspensión por riesgo
en el embarazo y maternidad



Asistencia Sanitaria

Se otorga en los mismos términos 
que el régimen general 
• Derecho a asistencia gratuíta de 
medicina general, especialistas 
asignados y asistencia de 
urgencias dentro del Sistema 
general de INSALUD

Suspensión por riesgo durante el 
embarazo y maternidad 

Se otorga en los mismos términos que 
el régimen general con una excepción 
y es que no se admite el descanso a 
tiempo parcial por maternidad.
• 16 semanas de prestación con el 
100% de la base de cotización tanto 
para el padre o la madre.
• Riesgo por embarazo: cambio de 
puesto de trabajo o baja laboral con el 
75% de la base reguladora. 



Incapacidad Temporal (IT)

�� SSóólo tendrlo tendráá derecho el autderecho el autóónomo si en el momento de darse nomo si en el momento de darse 
de alta en el RETA se acoge voluntariamente a la cobertura de alta en el RETA se acoge voluntariamente a la cobertura 
de IT. de IT. 

�� Si no opta por IT en el momento del alta, podrSi no opta por IT en el momento del alta, podráá acogerse acogerse 
transcurridos 3 atranscurridos 3 añños. (Bloques de 3 aos. (Bloques de 3 añños para cambiar de os para cambiar de 
opciones). opciones). 

�� Si quiere tener cobertura por contingencias de accidente de Si quiere tener cobertura por contingencias de accidente de 
trabajo (AT) o enfermedad profesional (EP) debe haber trabajo (AT) o enfermedad profesional (EP) debe haber 
cogido a su vez la opcicogido a su vez la opcióón de IT.n de IT.



Incapacidad Temporal (IT) (cont.)

�� Para que le den la baja el autPara que le den la baja el autóónomo debernomo deberáá
presentar ante la Entidad Gestora declaracipresentar ante la Entidad Gestora declaracióón n 
sobre la persona que gestione directamente el sobre la persona que gestione directamente el 
establecimiento o bien el cese temporal o definitivo. establecimiento o bien el cese temporal o definitivo. 

• Cuantías: 60% del día 4º al 20º y  75% a partir 
del día 21 de la baja 



Jubilación 

�� Requisitos: tener 65 aRequisitos: tener 65 añños cumplidos.os cumplidos.

�� ¿¿Es obligatorio jubilarse con 65 aEs obligatorio jubilarse con 65 añños ? NOos ? NO

�� Ojo: la jubilaciOjo: la jubilacióón es compatible con el mantenimiento del n es compatible con el mantenimiento del 
negocio. negocio. 

�� ¿¿ Se puede jubilar antes de los 65 aSe puede jubilar antes de los 65 añños? Si os? Si 

�� Requisitos de jubilaciRequisitos de jubilacióón anticipada:  que el autn anticipada:  que el autóónomo nomo 
cotizara en varios regcotizara en varios regíímenes,  con 30 amenes,  con 30 añños cotizados y os cotizados y 
que fuera mutualista el 1.1.1967.que fuera mutualista el 1.1.1967.

�� Coeficiente reductor del 8% por cada aCoeficiente reductor del 8% por cada añño que le reste de o que le reste de 
cumplir 65 acumplir 65 añños. os. 

�� JubilaciJubilacióón parcial o a los 64 an parcial o a los 64 añños no se permite.os no se permite.



Diferencias entre autDiferencias entre autóónomo y la empresanomo y la empresa

AutAutóónomo nomo 
�� Responsabilidad ante terceros Responsabilidad ante terceros 

con su propio patrimoniocon su propio patrimonio

�� No necesidad de formalizar No necesidad de formalizar 
proceso de creaciproceso de creacióón de empresan de empresa

�� ObligaciObligacióón de darse de alta n de darse de alta 
como autcomo autóónomo en la seguridad nomo en la seguridad 
social y en Hacienda.social y en Hacienda.

�� Puede tener empleadosPuede tener empleados

�� Se puede beneficiar de Se puede beneficiar de 
bonificaciones en contratos bonificaciones en contratos 

�� No tiene denominaciNo tiene denominacióón mercantil n mercantil 
(S.L, S.A, C.B, S.L.U etc...) (S.L, S.A, C.B, S.L.U etc...) 

EmpresaEmpresa
�� DenominaciDenominacióón legal en el n legal en el 

Registro Mercantil.Registro Mercantil.
�� Tipo de empresa: S.L, S.A, C.B, Tipo de empresa: S.L, S.A, C.B, 

S.L.U etc...)S.L.U etc...)
�� Responsabilidad patrimonial Responsabilidad patrimonial 

sobre la entidad ante terceros.sobre la entidad ante terceros.
�� Sistema fiscal especial para Sistema fiscal especial para 

empresas (Impuesto de empresas (Impuesto de 
Sociedades)Sociedades)

�� Necesidad de proceso de Necesidad de proceso de 
creacicreacióón legal de empresa n legal de empresa 
(estatutos, escritura)(estatutos, escritura)

�� Contabilidad especial y registro Contabilidad especial y registro 
anual en el Registro Mercantil anual en el Registro Mercantil 

�� Posibilidad de vender en bolsaPosibilidad de vender en bolsa



Sociedades MercantilesSociedades Mercantiles

Tipos y clasificaciTipos y clasificacióón n 



SOCIEDADES MERCANTILESSOCIEDADES MERCANTILES

�� DefiniciDefinicióón: La sociedad puede tener 3 n: La sociedad puede tener 3 
conceptos: conceptos: 

�� Un Un contratocontrato por el cual dos personas se por el cual dos personas se 
obligan a poner en comobligan a poner en comúún dinero, bienes o n dinero, bienes o 
industria con el fin de partir entre sindustria con el fin de partir entre síí las las 
ganancias (Art.1.665 CC)ganancias (Art.1.665 CC)

�� Asociaciones voluntariasAsociaciones voluntarias de personas fde personas fíísicas sicas 
o juro juríídicas que pretenden obtener beneficios dicas que pretenden obtener beneficios 
para spara síí mismos a partir de los beneficios mismos a partir de los beneficios 
obtenidos de la sociedad.obtenidos de la sociedad.

�� Una Una ttéécnica de organizacicnica de organizacióón de empresan de empresa
como anticipacicomo anticipacióón a otras organizaciones (no es n a otras organizaciones (no es 
lo mismo una SLU que una SL o una SA o lo mismo una SLU que una SL o una SA o 
colectivacolectiva……



�� Tienen Tienen personalidad jurpersonalidad juríídica propiadica propia que que 
consiguen con la inscripciconsiguen con la inscripcióón de la Escritura n de la Escritura 
de constitucide constitucióón de la sociedad en el n de la sociedad en el 
Registro MercantilRegistro Mercantil

�� Su identidad viene marcada por el Su identidad viene marcada por el áánimo nimo 
de lucrode lucro como principio como principio configuradorconfigurador del del 
contrato y de la institucicontrato y de la institucióón de la sociedad: n de la sociedad: ““
valor razonable en la liquidacivalor razonable en la liquidacióón de la n de la 
participaciparticipacióón del socio cuando n del socio cuando ééste se ste se 
separa que debe ser determinado por un separa que debe ser determinado por un 
auditor de cuentas distinto del auditor de la auditor de cuentas distinto del auditor de la 
sociedadsociedad””..

SSOCIEDADES MERCANTILESOCIEDADES MERCANTILES.(.(contcont))



�� Es una sociedad propiedad de diversos Es una sociedad propiedad de diversos 
socios que ponen en comsocios que ponen en comúún: trabajo, n: trabajo, 
capital o ambas cosas.capital o ambas cosas.

�� ¿¿Finalidad? Conseguir beneficios en la Finalidad? Conseguir beneficios en la 
forma que hayan dispuesto en los forma que hayan dispuesto en los 
Estatutos de la sociedad.Estatutos de la sociedad.

�� Lo esencial de esta sociedad es la Lo esencial de esta sociedad es la 
personalidad concreta de sus socios y la personalidad concreta de sus socios y la 
divisidivisióón entre dos tipos de socios: los n entre dos tipos de socios: los 
socios colectivos y los industriales. socios colectivos y los industriales. 

�� En esta sociedad ninguno de los socios En esta sociedad ninguno de los socios 
puede transmitir su participacipuede transmitir su participacióón en la n en la 
sociedad sin el acuerdo de los otrossociedad sin el acuerdo de los otros..



Sociedad Comanditaria (cont.) Sociedad Comanditaria (cont.) 
� Socios colectivos:

�� Aportan CAPITAL en forma de bienes o dinero Aportan CAPITAL en forma de bienes o dinero 
y contribuyen a la gestiy contribuyen a la gestióón directivan directiva

�� ¿¿Responsabilidad? Depende de lo que se Responsabilidad? Depende de lo que se 
pacte: subsidiaria si no responde la sociedad, pacte: subsidiaria si no responde la sociedad, 
solidaria o ilimitada.solidaria o ilimitada.

�� Deben darse de alta en el rDeben darse de alta en el réégimen de gimen de 
autautóónomos de la Seguridad Social snomos de la Seguridad Social sóólo si son lo si son 
trabajadores.trabajadores.

� Socios Industriales:
�� Aportan SOLO TRABAJO  y NO contribuyen a Aportan SOLO TRABAJO  y NO contribuyen a 

la gestila gestióón directivan directiva
�� Participan de los beneficios al igual que el socio Participan de los beneficios al igual que el socio 

de menor aportacide menor aportacióón.n.
�� ¿¿Responsabilidad? Si no se ha pactado no Responsabilidad? Si no se ha pactado no 

deben aportar fondos para cubrir pdeben aportar fondos para cubrir péérdidas.rdidas.
�� Deben darse de alta en el rDeben darse de alta en el réégimen de gimen de 

autautóónomos de la Seguridad Socialnomos de la Seguridad Social



Sociedad Comanditaria (cont.)Sociedad Comanditaria (cont.)

CaracterCaracteríísticas generalessticas generales

Nombre y apellidos de los Nombre y apellidos de los 
socios colectivos o uno de socios colectivos o uno de 
ellos y la expresiellos y la expresióón n ““
compacompañíñíaa”” o o ““ CCííaa””

NombreNombre

Reg. AutReg. AutóónomosnomosSeguridad SocialSeguridad Social

Impuesto de SociedadesImpuesto de SociedadesTributaciTributacióónn

No existeNo existeCapital mCapital míínimo para la nimo para la 
constituciconstitucióónn

22MMíínimo de socios nimo de socios 

Socios colectivos: ilimitada Socios colectivos: ilimitada 

Industriales: limitadaIndustriales: limitada
ResponsabilidadResponsabilidad



�� Es un tipo de sociedad mercantil que Es un tipo de sociedad mercantil que limita limita 
la responsabilidad de los socios al capital la responsabilidad de los socios al capital 
aportado por cada uno de ellos.aportado por cada uno de ellos.

�� Es actualmente la forma jurEs actualmente la forma juríídica que mdica que máás s 
adoptan las empresas a la hora de su adoptan las empresas a la hora de su 
creacicreacióónn

�� Tiene una aportaciTiene una aportacióón inicial de capital n inicial de capital 
accesible para el bolsilloaccesible para el bolsillo

�� Supone un proceso de creaciSupone un proceso de creacióón menos n menos 
laborioso que otras formas jurlaborioso que otras formas juríídicas.dicas.



CaracterCaracteríísticas generalessticas generales

AcompaAcompaññado de las siglas ado de las siglas ““
S.LS.L”” ( Sociedad Limitada) ( Sociedad Limitada) 

NombreNombre

RRéégimen General si los gimen General si los 
socios son trabajadoressocios son trabajadores

Seguridad SocialSeguridad Social

Impuesto de SociedadesImpuesto de SociedadesTributaciTributacióónn

3000,5 3000,5 €€Capital mCapital míínimo para la nimo para la 
constituciconstitucióónn

1 Sociedad Limitada 1 Sociedad Limitada 
UnipersonalUnipersonal

MMíínimo de socios nimo de socios 

Limitada a la aportaciLimitada a la aportacióón de n de 
cada sociocada socio

ResponsabilidadResponsabilidad

Sociedad de Responsabilidad Sociedad de Responsabilidad 
LimitadaLimitada



Sociedad de Responsabilidad LimitadaSociedad de Responsabilidad Limitada

�� Capital: Capital: 

Ω En el momento de la constitución de la sociedad 
limitada el capital debe estar totalmente 
desembolsado.

Ω El capital debe estar dividido en PARTICIPACIONES 
iguales, indivisibles y acumulables

Ω La responsabilidad de los socios está limitada a la 
aportación a la sociedad, de las deudas sociales 
responde la sociedad,  no las personas que lo forman.

Ω Las participaciones se pueden transmitir libremente 
entre socios y entre cónyuge, ascendientes o 
descendientes.

ΩLa transmisión a terceros depende de la voluntad de 
los socios.



Sociedad de Responsabilidad LimitadaSociedad de Responsabilidad Limitada

�� Participaciones: Participaciones: 

Ω Puede haber participaciones desiguales para los 
socios tanto en cantidad como en calidad de derechos 
que admiten las mismas, esto se refiere 
concretamente al derecho de voto, participación en 
beneficios y cuota de liquidación. No se permiten 
diferencias en el derecho de información, asistencia o 
voz y que se pueda ser nombrado administrador.

Ω La Ley 7/2003 SL regula las participaciones sin 
voto. Se puede pactar que quien aporte el 1% del 
capital tenga el 90% de los votos ( no constituye 
“sociedad leonina” porque el art.1691 Cc se refiere a 
participación en ganancias y no en la gestión o 
“gobierno” cuya organización debe dejarse a voluntad 
de los socios.



Sociedad de Responsabilidad LimitadaSociedad de Responsabilidad Limitada

�� RelaciRelacióón con la Sociedad Ann con la Sociedad Anóónima: nima: 

Ω La gran diferencia con la SA es que las 
participaciones no tienen el carácter de valores ni se 
pueden denominar acciones.

Ω Por tanto no pueden generar una venta en bolsa de 
valores (el mercado bursátil).

Ω Se asemeja a la SA en que también la SL puede 
tener un régimen de prestaciones accesorias (art. 22-
25 LSL) que son acciones que los socios se obligan a 
hacer o no hacer y pueden estar o no retribuidas. 

Ω Igualmente tienen régimen de libre transmisibilidad
de participaciones muy concreto que se determina a 
continuación: 



Sociedad de Responsabilidad LimitadaSociedad de Responsabilidad Limitada

�� TransmisiTransmisióón de participacionesn de participaciones

Ω ¿Pueden los socios de una SL transmitir 
(vender o donar) sus participaciones cuando 
quieran?

Ω ¿ Tienen que pedir consentimiento a sus otros 
socios?

Ω ¿ Pueden venderlas pero no donarlas?

Ω ¿ Sólo las pueden transmitir a ciertas personas 
pero a otras no?

Ω ¿Tienen que avisar simplemente de que las 
van a transmitir en cierto tiempo? 



Sociedad de Responsabilidad LimitadaSociedad de Responsabilidad Limitada

�� TransmisiTransmisióón de participacionesn de participaciones

� Los socios de una SL pueden transmitir 
libremente sus participaciones entre ellos o a su 
cónyuge, hijos, padres o a otras empresas del 
grupo.

� Si pretende transmitirlas a otras personas 
debe someterse a las normas pactadas en los 
Estatutos o en su defecto en lo que indica la LSL.

� El socio que pretenda vender debe informar al 
resto de la identidad del adquirente, del número 
de participaciones a vender y del precio.



Sociedad de Responsabilidad LimitadaSociedad de Responsabilidad Limitada

�� TransmisiTransmisióón de participacionesn de participaciones

�La Junta General formada por todos los socios 
tiene que dar su consentimiento para vender por 
mayoría ordinaria.

� Tienen derecho preferente de compra los 
socios que asistieron a la Junta General. 

� Sólo se puede denegar el consentimiento si 
otro socio compra o se busca un tercero que 
compre todas las participaciones que se venden.



Sociedad de Responsabilidad LimitadaSociedad de Responsabilidad Limitada

�� ÓÓrganos Sociales: organizacirganos Sociales: organizacióónn
Junta General 
(compuesta por
todos los socios) 

•Los acuerdos obligan a todos los socios y se toman por mayoría 
de participaciones  no por unanimidad.
• Aprobación de cuentas anuales
• nombramiento, separación y exigencia de responsabilidad de 
administradores
• Modificación de estatutos
• Transformación, fusión escisión y disolución de la SL 
• Pero no GESTIONA

Administradores
• Personas físicas o jurídicas que asumen la gestión de la SL
• Hay 4 tipos:

• Administrador único
• Administradores solidarios
• Varios administradores conjuntos mancomunados 
• Consejo de Administración (entre 3 y 12 miembros)



�� Ley 7/2003 de Sociedad Limitada Nueva EmpresaLey 7/2003 de Sociedad Limitada Nueva Empresa

�� Posibilidad de crear una sociedad en 1 dPosibilidad de crear una sociedad en 1 dííaa

�� Documento Documento ÚÚnico Electrnico Electróóniconico (DUE), en el que se incluir(DUE), en el que se incluiráán n 
todos los datos referentes a la sociedad Nueva Empresatodos los datos referentes a la sociedad Nueva Empresa

�� Se Se preveeprevee ademademáás la creacis la creacióón de n de puntos de asesoramiento e puntos de asesoramiento e 
inicio de tramitaciinicio de tramitacióónn (PAIT). (PAIT). 

�� Para su constituciPara su constitucióón, se exige el otorgamiento de n, se exige el otorgamiento de Escritura Escritura 
PPúúblicablica y su y su InscripciInscripcióón en el Registro Mercantil del n en el Registro Mercantil del 
domiciliodomicilio..

�� El notarioEl notario una vez autorizada la escritura, la remitiruna vez autorizada la escritura, la remitiráá de manera de manera 
inmediata, junto con el Documento inmediata, junto con el Documento ÚÚnico Electrnico Electróónico, a las nico, a las 
Administraciones tributarias competentes ... y remitirAdministraciones tributarias competentes ... y remitiráá la copia la copia 
autorizada para su inscripciautorizada para su inscripcióón en el n en el Registro Mercantil.Registro Mercantil.

�� El Registrador mercantil calificarEl Registrador mercantil calificaráá e inscribire inscribiráá, la escritura , la escritura 
de constitucide constitucióón en un plazo mn en un plazo mááximo de 24 horasximo de 24 horas



CaracterCaracteríísticas generalessticas generales

AcompaAcompaññado de las siglas ado de las siglas ““
S.L.N.ES.L.N.E ( Sociedad Limitada ( Sociedad Limitada 
Nueva Empresa) Nueva Empresa) 

NombreNombre

Se puede convertir en SA, Civil, Se puede convertir en SA, Civil, 
Cooperativa o continuar como SL Cooperativa o continuar como SL 
con acuerdo de la Junta General con acuerdo de la Junta General 
y cambiando sus estatutosy cambiando sus estatutos

TransformaciTransformacióónn

Nombre y dos apellidos de uno Nombre y dos apellidos de uno 
de los sociosde los socios

NombreNombre

3012 3012 €€ aa 120,202 120,202 €€Capital mCapital míínimo para la nimo para la 
constituciconstitucióónn

Como mComo mááximo 5 sociosximo 5 sociosSocios Socios 

Limitada a la aportaciLimitada a la aportacióón de cada n de cada 
sociosocio

ResponsabilidadResponsabilidad

Sociedad de Responsabilidad Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Nueva EmpresaLimitada Nueva Empresa



�� Cuando las empresas invierten o arriesgan Cuando las empresas invierten o arriesgan 
grandes cantidades de dinero las SL se grandes cantidades de dinero las SL se 
quedan quedan ““pequepequeññasas””..

�� AdemAdemáás los obsts los obstááculos que se ponen a la culos que se ponen a la 
venta de participaciones o la entrada de venta de participaciones o la entrada de 
nuevos socios tambinuevos socios tambiéén pueden ser n pueden ser 
desventajas para optar por la SL.desventajas para optar por la SL.

�� De ahDe ahíí la necesidad de crear una forma la necesidad de crear una forma 
jurjuríídica de empresa que permita las dica de empresa que permita las 
““grandes aventuras empresarialesgrandes aventuras empresariales””..



Sociedad AnSociedad Anóónimanima
CaracterCaracteríísticassticas

�� La SA es el prototipo de las sociedades de capital o La SA es el prototipo de las sociedades de capital o 
capitalistas porque en ellas las caractercapitalistas porque en ellas las caracteríísticas sticas 
personales del socio son irrelevantes.personales del socio son irrelevantes.

�� Se permite mucha libertad para elaborar los Se permite mucha libertad para elaborar los 
Estatutos Sociales, asEstatutos Sociales, asíí lo que cuenta es lo que lo que cuenta es lo que 
pacten los socios entre spacten los socios entre síí..

�� La SA responde ilimitadamente de sus deudas, La SA responde ilimitadamente de sus deudas, 
pero los socios responden spero los socios responden sóólo en caso de lo en caso de 
negligencia, dolo o incumplimiento del principio de negligencia, dolo o incumplimiento del principio de 
capitalizacicapitalizacióón (n (infracapitalizaciinfracapitalizacióónn).).

�� Existe libre transmisiExiste libre transmisióón de acciones sin n de acciones sin 
restricciones, salvo alguna limitacirestricciones, salvo alguna limitacióón de los n de los 
Estatutos SocialesEstatutos Sociales

�� Existen SA pequeExisten SA pequeññas (solo balance y memoria as (solo balance y memoria 
abreviadas, sin auditoria), medianas (Cuenta de abreviadas, sin auditoria), medianas (Cuenta de 
ppéérdidas y ganancias rdidas y ganancias abreviada)yabreviada)y grandes (todas grandes (todas 
las cuentas anuales en su rigor)las cuentas anuales en su rigor)



CaracterCaracteríísticas generalessticas generales

AcompaAcompaññado de las siglas ado de las siglas ““
S.AS.A (sociedad an(sociedad anóónima)nima)

NombreNombre

RRéégimen General si los gimen General si los 
socios son trabajadoressocios son trabajadores

Seguridad SocialSeguridad Social

Impuesto de SociedadesImpuesto de SociedadesTributaciTributacióónn

60.101,21 euros. Debe estar 60.101,21 euros. Debe estar 
ííntegramente suscrito en la ntegramente suscrito en la 
fundacifundacióón de la sociedad y n de la sociedad y 
desembolsado en un 25% desembolsado en un 25% 

El capital se divide en partes El capital se divide en partes 
alalíícuotas que se llaman cuotas que se llaman 
““accionesacciones

Capital mCapital míínimo para la nimo para la 
constituciconstitucióónn

Con un solo socio fundador. Con un solo socio fundador. 
Se llama Se llama ““UnipersonalUnipersonal””

MMíínimo de socios nimo de socios 

Limitada a la aportaciLimitada a la aportacióón de n de 
cada sociocada socio

ResponsabilidadResponsabilidad

Sociedad AnSociedad Anóónima nima 



Sociedad AnSociedad Anóónimanima
TiposTipos

� Cerradas: se autofinancian de sus socios y Abiertas:
demandan del público externo su ahorro a través de emisiones 
en el Mercado de Valores (CNMV) 

� Familiares: para protegerse del exterior hacen Estatutos a 
medida y limitan la transmisión de las acciones. Generalmente 
se apoyan en un “Protocolo Familiar”

� SA de dos socios: van al 50% en todo y están obligados a 
entenderse so pena de disolución de la sociedad

� SA unipersonales: en origen creadas por un solo socio o 
sobrevenidas por acumulación de acciones en manos de un 
socio que las adquiere. EJ. SA Públicas unipersonales: SAU 
Andaluza para el desarrollo de la sociedad de la información o 
la SAU Canaria de Promoción del turismo, naturaleza y ocio 
Saturno (Stand promocional de Canarias)

� SA como “empresa en participación”: (Joint Venture) es 
una forma de concentración económica donde hay una doble 
sociedad: la SA principal y la que colabora con ella mediante el
contrato de Joint Venture. EJ: 



Noticia sobre Noticia sobre JointJoint VentureVenture

�� Una 'Una 'jointjoint ventureventure', integrada por dos sociedades ', integrada por dos sociedades 
holandesas y una filial del Gobierno de Singapur, cerraron holandesas y una filial del Gobierno de Singapur, cerraron 
hoy la compra del Hotel hoy la compra del Hotel ArtsArts de Barcelona por 417 de Barcelona por 417 
millones de euros, segmillones de euros, segúún informn informóó la inmobiliaria la inmobiliaria JonesJones
LangLang LaSalleLaSalle, que asesor, que asesoróó la operacila operacióón.n.

�� Los compradores son el grupo hotelero Los compradores son el grupo hotelero HostHost HotelsHotels & & 
ResortsResorts, el fondo de pensiones holand, el fondo de pensiones holandéés s StichtingStichting
PensionfondsPensionfonds ABP y la sociedad ABP y la sociedad JasmineJasmine HotelsHotels, filial de , filial de 
la empresa de inversila empresa de inversióón inmobiliaria GIC Real Estate, n inmobiliaria GIC Real Estate, 
perteneciente al Gobierno de Singapur. perteneciente al Gobierno de Singapur. 

�� El actual propietario del El actual propietario del ArtsArts es el grupo es el grupo HovisaHovisa, , 
participado, entre otros, por participado, entre otros, por DeutscheDeutsche BankBank, , PatronPatron
Capital Capital ----fondo de inversifondo de inversióón de diversas universidades n de diversas universidades 
estadounidensesestadounidenses---- y una decena de inversores y y una decena de inversores y 
financieros nacionales. financieros nacionales. 

�� El presidente ejecutivo de El presidente ejecutivo de HovisaHovisa es Javier es Javier FausFaus, que fue , que fue 
directivo del FC Barcelona con Joan directivo del FC Barcelona con Joan LaportaLaporta. Los actuales . Los actuales 
inversores adquirieron el Hotel en diciembre de 2001 al inversores adquirieron el Hotel en diciembre de 2001 al 
grupo japongrupo japonéés s SogoSogo..

�� El Hotel El Hotel ArtsArts, de cinco estrellas, tiene 483 habitaciones, , de cinco estrellas, tiene 483 habitaciones, 
piscina, 'piscina, 'spaspa', gimnasio y cuatro restaurantes. El hotel ', gimnasio y cuatro restaurantes. El hotel 
seguirseguiráá siendo gestionado por siendo gestionado por RitzRitz CarltonCarlton tras la tras la 
operacioperacióón.n.

Fuente: El Econimista.es: BARCELONA, 24 (EUROPA 
PRESS)



Sociedad AnSociedad Anóónimanima
TransmisibilidadTransmisibilidad de las accionesde las acciones

�� Uno de los elementos esenciales de Uno de los elementos esenciales de 
la naturaleza de la SA es que el la naturaleza de la SA es que el 
socio puede vender sus acciones socio puede vender sus acciones 
cuando quiera. cuando quiera. ¿¿Hay limitaciones? Hay limitaciones? 
Si: Si: 
�� LimitaciLimitacióón de extranjeros en algunas n de extranjeros en algunas 

SA por ley ( transporte SA por ley ( transporte aaééreo,radio,TVreo,radio,TV, , 
juego, armas)juego, armas)

�� Por pactos entre socios (sociedades de Por pactos entre socios (sociedades de 
bloqueo de voto). Solo son vbloqueo de voto). Solo son váálidas si no lidas si no 
hacen prhacen práácticamente intransmisible la cticamente intransmisible la 
acciaccióónn



Junta General 
(compuesta por

todos los socios) 

• Es el máximo órgano de organización de la SA
•Es una reunión física de socios para debatir y tomar 
acuerdos sobre asuntos sociales de su competencia:

• Modificación de Estatutos
• Exigencia de responsabilidad a los administradores
• Aprobación de cuentas de gestión. 

•Se permiten las Juntas por videoconferencia 
• Las decisiones se toman por mayoría
• Se impide que se pueda pactar el régimen de 
unanimidad

Sociedad AnSociedad Anóónima:nima: OrganosOrganos SocialesSociales



Consejo de Administración

• Nombrado por la Junta General.
• Es el órgano de gobierno, gestión y 
representación de la SA
• Planifica y ejecuta la política y estrategia de la 
SA
• Su función es representar y gestionar la 
empresa
• Un administrador único no puede contratarse a 
sí mismo como trabajador (Doctrina Tribunal 
Supremo)
• Los administradores no tienen que ser socios, 
pueden ser externos
• Pueden ser uno o varios, solidarios o 
mancomunados

Sociedad AnSociedad Anóónima:nima: OrganosOrganos SocialesSociales



�� Es un tipo de sociedad que puede adquirir Es un tipo de sociedad que puede adquirir 
el tipo de SL o de SA (SLL o SAL)el tipo de SL o de SA (SLL o SAL)

�� Su naturaleza exige que los socios sean a Su naturaleza exige que los socios sean a 
su vez trabajadores de la empresa por su vez trabajadores de la empresa por 
tiempo indefinido y a jornada completa.tiempo indefinido y a jornada completa.

�� La finalidad es que los empleados tambiLa finalidad es que los empleados tambiéén n 
asuman el poder de los medios de asuman el poder de los medios de 
producciproduccióón y se genere autoempleo.n y se genere autoempleo.



�� Se protegen desde el Estado con Se protegen desde el Estado con 
bonificaciones, subvenciones, ayudas bonificaciones, subvenciones, ayudas 
financieras etc.financieras etc.

�� La ley que se aplica es la LSL o la LSA La ley que se aplica es la LSL o la LSA 
segsegúún sea sociedad limitada o ann sea sociedad limitada o anóónima.nima.

�� Es importante que estas sociedades Es importante que estas sociedades 
mercantiles con Escrituras y Estatutos y mercantiles con Escrituras y Estatutos y 
capital social integrado por las capital social integrado por las 
aportaciones de los socios, deben tener un aportaciones de los socios, deben tener un 
fondo de reserva legal del 10% de los fondo de reserva legal del 10% de los 
beneficios que no se pueden repartir los beneficios que no se pueden repartir los 
socios salvo disolucisocios salvo disolucióón de la sociedad.n de la sociedad.

Sociedad LaboralSociedad Laboral



CaracterCaracteríísticas generalessticas generales

AcompaAcompaññado de las siglas ado de las siglas ““
SAL o SLLSAL o SLL

NombreNombre

RRéégimen General si los gimen General si los 
socios son trabajadoressocios son trabajadores

Seguridad SocialSeguridad Social

Impuesto de SociedadesImpuesto de SociedadesTributaciTributacióónn

60.101,21 euros para las SAL 60.101,21 euros para las SAL 
y 3.005,06 para las SLy 3.005,06 para las SL

Capital mCapital míínimo para la nimo para la 
constituciconstitucióónn

3, de los cuales 2 deben ser 3, de los cuales 2 deben ser 
trabajadorestrabajadores

MMíínimo de socios nimo de socios 

Limitada a la aportaciLimitada a la aportacióón de n de 
cada sociocada socio

ResponsabilidadResponsabilidad

Sociedad LaboralSociedad Laboral



Sociedad LaboralSociedad Laboral

�� 3 Tipos de socios: 3 Tipos de socios: 
�� Socios Trabajadores:Socios Trabajadores: jornada completa y jornada completa y ctocto. . 

Indefinido. Deben tener el 51% del capital socialIndefinido. Deben tener el 51% del capital social
�� Socios no trabajadoresSocios no trabajadores: son propietarios de : son propietarios de 

acciones o participaciones pero no trabajan en acciones o participaciones pero no trabajan en 
ellaella

�� Trabajadores asalariados:Trabajadores asalariados: No son socios, No son socios, 
trabajan por tiempo indefinido y el ntrabajan por tiempo indefinido y el nºº de horas/ade horas/añño o 
trabajadas no podrtrabajadas no podráá ser superior al 15% de las ser superior al 15% de las 
trabajadas por los socios trabajadores. (25 trabajadas por los socios trabajadores. (25 
trabajadores se aumenta al 25%)trabajadores se aumenta al 25%)



ABIL ABIL S.LS.L. es una sociedad laboral formada por la . es una sociedad laboral formada por la 
uniunióón de profesionales de diferentes gremios de la n de profesionales de diferentes gremios de la 
construcciconstruccióón, con el objetivo de crear un colectivo n, con el objetivo de crear un colectivo 
global de construcciglobal de construccióón en el que todos los gremios n en el que todos los gremios 
estestáán integrados en la estructura de la empresa a n integrados en la estructura de la empresa a 
fin de conseguir una mayor coordinacifin de conseguir una mayor coordinacióón y eficacia n y eficacia 
en el desarrollo de las obras y una mayor calidad en el desarrollo de las obras y una mayor calidad 
en los acabados. en los acabados. 

Actualmente, Actualmente, AbilAbil S.LS.L. lleva a cabo proyectos . lleva a cabo proyectos 
de de bioconstruccibioconstruccióónn, construcci, construccióón y n y 
rehabilitacirehabilitacióón de viviendas unifamiliares, n de viviendas unifamiliares, 
pequepequeñños edificios, locales y fachadas.os edificios, locales y fachadas.

AbilAbil S.LS.L. siempre trabaja en permanente contacto con . siempre trabaja en permanente contacto con 
el cliente, para garantizar su satisfacciel cliente, para garantizar su satisfaccióónn. . 

Sociedad Laboral Sociedad Laboral 
Ejemplo realEjemplo real

DirecciDireccióón: Dos de Mayo, 14, Bilbao, 48003. n: Dos de Mayo, 14, Bilbao, 48003. 
GuipGuipúúzcoazcoa

Web:Web:httphttp://://www.abilconstruccion.comwww.abilconstruccion.comLocalización



�� Su peculiaridad es que agrupan a personas fSu peculiaridad es que agrupan a personas fíísicas sicas 
o juro juríídicas que tienen intereses comunes.dicas que tienen intereses comunes.

�� Tienen una serie de principios: Tienen una serie de principios: 
�� No pueden depender de organizaciones polNo pueden depender de organizaciones polííticas, ticas, 

religiosas o sindicalesreligiosas o sindicales
�� Todos los socios tienen los mismos derechos y Todos los socios tienen los mismos derechos y 

obligacionesobligaciones
�� El excedente ( beneficio social) debe ser repartido de El excedente ( beneficio social) debe ser repartido de 

forma proporcional a la participaciforma proporcional a la participacióón de cada socio en n de cada socio en 
las operaciones socialeslas operaciones sociales

�� ÚÚnicamente pueden ser socios aqunicamente pueden ser socios aquééllas personas llas personas 
que trabajen en la empresa y ademque trabajen en la empresa y ademáás aporten un s aporten un 
capital.capital.

�� Libre adhesiLibre adhesióón y salida: la incorporacin y salida: la incorporacióón y baja de los n y baja de los 
socios es libre y voluntaria siempre que se respeten socios es libre y voluntaria siempre que se respeten 
los requisitos establecidos en los Estatutos de la los requisitos establecidos en los Estatutos de la 
misma.misma.



CaracterCaracteríísticas generalessticas generales
Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

�� Las sociedades cooperativas estLas sociedades cooperativas estáán reguladas por la Ley n reguladas por la Ley 
27/1999 de 16 27/1999 de 16 dede julio para cooperativas de julio para cooperativas de áámbito mbito 
estatal. Las comunidades autestatal. Las comunidades autóónomas en el nomas en el áámbito de sus mbito de sus 
competencias poseen legislaciones propias. competencias poseen legislaciones propias. 

�� La sociedad cooperativa se constituirLa sociedad cooperativa se constituiráá mediante escritura mediante escritura 
ppúública que deberblica que deberáá ser inscrita en el Registro de ser inscrita en el Registro de 
Sociedades Cooperativas, con lo que adquirirSociedades Cooperativas, con lo que adquiriráá
personalidad jurpersonalidad juríídica. dica. 

�� NUMERO DE SOCIOSNUMERO DE SOCIOS

Tres socios como mTres socios como míínimo, en las cooperativas de primer gradonimo, en las cooperativas de primer grado
Dos cooperativas como mDos cooperativas como míínimo en las de segundo grado nimo en las de segundo grado 

�� La sociedad cooperativa se constituirLa sociedad cooperativa se constituiráá mediante escritura mediante escritura 
ppúública que deberblica que deberáá ser inscrita en el Registro de ser inscrita en el Registro de 
Sociedades Cooperativas, con lo que adquirirSociedades Cooperativas, con lo que adquiriráá

personalidad jurpersonalidad juríídicadica. . 



CaracterCaracteríísticas generalessticas generales

AcompaAcompaññado de las siglas S. ado de las siglas S. 
CoopCoop..

NombreNombre

Los socios pueden optar Los socios pueden optar 
entre el Rentre el Réégimen General y gimen General y 
el de Autel de Autóónomos segnomos segúún los n los 
estatutosestatutos

Seguridad SocialSeguridad Social

Impuesto de SociedadesImpuesto de SociedadesTributaciTributacióónn

No existeNo existeCapital mCapital míínimo para la nimo para la 
constituciconstitucióónn

3, en las de primer grado3, en las de primer grado

2 en las de segundo grado2 en las de segundo grado
MMíínimo de socios nimo de socios 

Limitada, dependiendo de lo Limitada, dependiendo de lo 
que se especifique en los que se especifique en los 
estatutosestatutos

ResponsabilidadResponsabilidad

Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas



Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

Figuras de las cooperativasFiguras de las cooperativas

�� Pueden ser tanto Pueden ser tanto 
personas fpersonas fíísicas como sicas como 
jurjuríídica, siempre que dica, siempre que 
se prevea su se prevea su 
presencia en los presencia en los 
estatutos de la estatutos de la 
cooperativa.cooperativa.

�� Los adheridos Los adheridos 
aportan capitalaportan capital

�� La suma de las La suma de las 
aportaciones no aportaciones no 
pueden ser superior al pueden ser superior al 
33% de las33% de las
aportaciones del total aportaciones del total 
de los socios al capital de los socios al capital 
socialsocial

�� Son trabajadores Son trabajadores 
contratados por contratados por 
cuenta ajena por la cuenta ajena por la 
CooperativaCooperativa

�� Hay un mHay un míínimo de nimo de 
trabajadores que se trabajadores que se 
pueden contratar: pueden contratar: 

�� Han de ser un Han de ser un 
mmíínimo de nimo de 3 3 
personaspersonas mayores mayores 
de 16 ade 16 aññosos

�� Han de aportar la Han de aportar la 
cantidad mcantidad míínima de nima de 
capital capital fijada en los fijada en los 
estatutosestatutos

�� Los socios Los socios 
trabajadores deben trabajadores deben 
estar dados de alta estar dados de alta 
en la SS y en la SS y escoger escoger 
entre entre Reg.GeneralReg.General o o 
AutAutóónomosnomos

AdheridosAdheridosAsalariados Asalariados Socios Socios 
CooperativistasCooperativistas

Con contrato 
indefinido
No puede 
superar el 

10% del total 

de los socios



Reparto de beneficiosReparto de beneficios
Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

�� En caso de existir excedentes, En caso de existir excedentes, ééstos se tienen que stos se tienen que 
destinar a las diferentes reservas que marquen los destinar a las diferentes reservas que marquen los 
estatutos y la ley (depende de si es competente la ley estatutos y la ley (depende de si es competente la ley 
estatal o la de las CCAA).estatal o la de las CCAA).

�� Existen reservas obligatorias, voluntarias, reservas Existen reservas obligatorias, voluntarias, reservas 
especiales y tambiespeciales y tambiéén retorno a los socios.n retorno a los socios.

�� Los excedentes sLos excedentes sóólo se pueden distribuir entre los socios lo se pueden distribuir entre los socios 
una vez que han sido dotadas las reservas establecidas una vez que han sido dotadas las reservas establecidas 
por norma legal o estatutaria.por norma legal o estatutaria.

Un Un ejemplo es la ejemplo es la lala Ley4/1999, de Cooperativas de la Ley4/1999, de Cooperativas de la 
Comunidad de Madrid: En caso de Comunidad de Madrid: En caso de existirexistir excedentes excedentes ééstos stos 
necesariamente se necesariamente se destinardestinaráánn a la Reserva de Educacia la Reserva de Educacióón y n y 
PromociPromocióón Cooperativa (un 5%) y a la Reserva Obligatoria n Cooperativa (un 5%) y a la Reserva Obligatoria 
(un 20%). Una vez dotadas estas (un 20%). Una vez dotadas estas reservasreservas podrpodráá optarse optarse 
por distribuir ese excedente como retorno, constituir una por distribuir ese excedente como retorno, constituir una 

reserva especial o retribuir aportacionesreserva especial o retribuir aportaciones



Clases de cooperativasClases de cooperativas
Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

De primer grado: compuestas por al 
menos 3 personas físicas

•Cooperativas de Trabajo Asociado
Cooperativas de Consumidores y Usuarios
Cooperativas de Viviendas
Cooperativas Agrarias
Cooperativas de Explotación Comunitaria de la 
Tierra
Cooperativas de Servicios
Cooperativas del Mar
Cooperativas de Transportistas
Cooperativas de Seguros
Cooperativas Sanitarias
Cooperativas de Enseñanza
Cooperativas de Crédito 

De segundo grado: 
compuestas por al menos dos 

personas jurídicas. Son 
cooperativas de cooperativas



Aportaciones sociales Aportaciones sociales 

Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

En las cooperativas de primer grado el importe total de las 
aportaciones de cada socio no podrá exceder de un tercio 

del capital social 

Los Estatutos fijarán la aportación obligatoria 
mínima al capital social para ser socio, que 
podrá ser diferente para las distintas clases de 
socios o para cada socio en proporción al 
compromiso o uso potencial que cada uno de 
ellos asuma de la actividad cooperativizada



Aportaciones sociales Aportaciones sociales 

Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

• Por actos inter vivos, únicamente a otros socios de la 
cooperativa y a quienes adquieran tal cualidad dentro de los 
tres meses siguientes a la transmisión que, en este caso, 
queda condicionada al cumplimiento de dicho requisito. 

• Por sucesión mortis causa, a los causa-habientes si 
fueran socios y así lo soliciten, o si no lo fueran, previa 
admisión como tales que habrá de solicitarse en el 
plazo de seis meses desde el fallecimiento. En otro 
caso, tendrán derecho a la liquidación del crédito 
correspondiente a la aportación social.



44 ÓÓrganos de Gobierno en las rganos de Gobierno en las 
sociedades cooperativassociedades cooperativas

Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

�� Asamblea General: Asamblea General: Todos los socios, cada uno 
con voz y voto. Se puede ser elector y elegible. Es el 
órgano soberano y sus acuerdos son obligatorios 
para todos los socios 

�� Consejo Rector: Consejo Rector: Compuesto por un mínimo de 3 
socios y un máximo de 15. En caso de empate en las 
deliberaciones el voto del Presidente es dirimente. Es 
el órgano de gobierno y representación de la 
sociedad.

�� Interventores: Interventores: Compuesto por  un máximo de 6 y 
una duración del cargo de entre 1 y 3 años. Es el 
órgano fiscalizador de la cooperativa. Revisan las 
cuentas anuales.

�� ComitComitéé de recursos: de recursos: Compuesto por  un mínimo 
de 3 socios. Se encarga de resolver reclamaciones 
presentadas por los cooperativistas.



Baja en la cooperativaBaja en la cooperativa
Sociedades CooperativasSociedades Cooperativas

� El socio que cause baja tiene derecho a exigir el 
rembolso actualizado de las aportaciones obligatorias cuya 
liquidación se hará según el balance de situación 
correspondiente al semestre en que se produzca la baja.

� Las aportaciones voluntarias serán reembolsadas en las 
condiciones del acuerdo de emisión pero se liquidarán con 
efectos al cierre del ejercicio en el que nació el derecho de 
desembolso. 



Sociedad CooperativaSociedad Cooperativa
Ejemplo realEjemplo real

Mondragón 
Corporación 
Corporativa ACTIVIDADES SECTORIALES:

*Automoción:
- Componentes Metálicos

- Caucho y Plástico
*Componentes:
- Línea Blanca
- Confort Hogar

- Electrónica
*Construcción:

*Sistemas de Elevación
*Goikide

*Equipamiento
*Hogar:

- Electrodomésticos
- Muebles

*Ingeniería y Servicios
*Máquinas-Herramientas
*Automatización Industrial

*Utillaje y Sistemas
*Sistemas Industriales (Grupo Ulma)


