
TRÁMITES A SEGUIR SOCIEDAD LIMITADA



SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL

El Registro Mercantil Central nos tiene que autorizar a utilizar un nombre concreto
para la entidad que queremos crear. Esta autorización se solicita a través de la página
Web: http://www.rmc.es (denominaciones sociales/solicitud de certificados). 

En la solicitud haremos constar, por orden de preferencia, tres nombres escogidos para
denominar nuestra sociedad. El registro nos autorizará a utilizar el nombre si no hay
ninguno igual o similar que pueda provocar confusión al tráfico mercantil.

Más información: La denominación social solicitada quedará registrada a nombre del
interesado durante el plazo de seis meses y tendrá una vigencia de 3 meses a efectos de
otorgar la escritura pública de constitución. 

Es decir la denominación se concede durante seis meses, pero si en el tercer mes no
hemos otorgado la escritura de constitución tenemos que solicitar la renovación del
nombre en el Registro Mercantil Central.  Transcurridos seis meses, sin inscribir a la
sociedad creada con este nombre en el Registro, la denominación se dará de baja y se
tendrá que pedir otra vez.

Dirigirse a: http://www.rmc.es

DEPÓSITO CAPITAL SOCIAL ENTIDAD BANCARIA

Cumplimiento del requisito legal de depositar el capital social mínimo para constituir
una sociedad en una entidad bancaria.

Documentación: Hay  que  aportar  el  Certificado  de  Denominación  Social  en  el
momento de hacer el depósito 
Observaciones: Es  un  documento  de  aportación  necesaria  en  el  momento  de
otorgamiento de la escritura de constitución ante Notario

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN

Elevación a escritura pública de los Estatutos sociales. En esta escritura se consigna
cuáles son las personas que se asocian haciendo constar el grado de participación en la
sociedad, las que ejercerán la administración de la misma y se incluyen los Estatutos
que regirán la sociedad.

Documentación: 

- Estatutos sociales 
-  NIF de las  personas  que se  asocian (o CIF en caso de  empresas,  así  como datos
registrales y de representación). 
- Certificación negativa de nombre emitida por el Registro Mercantil Central. 
- Certificado justificante bancario

http://www.rmc.es/
http://www.rmc.es/


Este  trámite  no  es  posible  realizarlo  en  la  Ventanilla  Única
Empresarial

DECLARACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDAD Y SOLICITUD DEL CIF PROVISIONAL

Se solicita el CIF provisional antes de iniciar la actividad (empezar a facturar).

Modelos:

MODELO036: Puede ser utilizado con carácter general por cualquier obligado 
tributario que deba cumplir con la obligación tributaria formal de presentar la 
Declaración Censal.  

Documentación a presentar: Documento Nacional de Identidad (DNI) o NIE (en caso
de ser extranjero)

Observaciones: Antes de hacer la declaración previa, es necesario saber con exactitud 
la forma jurídica que se adoptará.

Este trámite se realizará ante la Agencia Tributaria.

 http://www.aeat.es

LIQUIDACIÓN DE ITPAJD

La constitución de sociedades determina el nacimiento del impuesto de transmisiones 
patrimonial que implica el pago en la Dirección General de Hacienda de la Consejería 
competente en ésta materia de la cuota del 1% del Capital Social (modalidad 
operaciones societarias).

El plazo de ingreso del impuesto es de 30 días hábiles desde el otorgamiento de la 
escritura  pública, en la que se refleja el acto que origina el nacimiento del impuesto.

Modelo: A través del Modelo 600, el pago se realizará en las oficinas donde se realiza 
la liquidación del impuesto.

Observaciones: están exentas de pagar el 1% si tienen la calificación de sociedad 
laboral. 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL PROVINCIAL

Con la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil la sociedad adquiere 
personalidad jurídica con efectos retroactivos desde su constitución ante Notario 
(todos los actos realizados hasta el momento se convierten en válidos con la inscripción
al Registro)

http://www.aeat.es/
http://www.aeat.es/wps/portal/ListadoContenidos?channel=049b260d9de00210VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


Plazo: Dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura

Documentación: 
- Impreso de inscripción que facilitan los registros mercantiles. 
- Copia auténtica de la escritura de constitución. 
- Justificación del pago del ITPAJD 
- Fotocopia del CIF de la Sociedad

Dirigirse a:

REGISTRO MERCANTIL DE CACERES 

AVDA. DE ESPAÑA, 1 1ª - C.P 10004 

Teléfono 927240451 | Fax 927213848 

REGISTRO MERCANTIL DE BADAJOZ 

MAESTRO S/N - C.P 06003 

Teléfono 924222507 | Fax 924248355

DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA YCIF DEFINITIVO

Inscripción en el censo de la Agencia Tributaria, obligatorio para ejercer una actividad
empresarial, profesional o artística. Mediante:

Modelo  036:    Lo tendrán que presentar aquellas  entidades que soliciten la
asignación de un número de CIF y que tengan la obligación de identificar a sus
socios/as, comuneros o partícipes. 

Documentación a presentar: Documento Nacional de Identidad (DNI) o NIE (en caso
de ser extranjero) 

Observaciones: El alta del IAE está integrada en los modelos 036/037, así comunicamos
a Hacienda la fecha de alta de actividad y la actividad que desarrollaremos a partir de
ese momento. 
Están exentos de pagar IAE pero no de comunicar el alta (requisitos ).
Este trámite se puede realizar en la Agencia Tributaria.

http://www.aeat.es

INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Los socios en función del capital social que aporten y /o las funciones que ejerzan en la 
sociedad se inscribirán o no en la TGSS.

Modelo: TA0521

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Modelosdesolicitud/ssNODELINK/48739
http://www.aeat.es/
http://www.aeat.es/wps/portal/ListadoContenidos?channel=049b260d9de00210VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


Documentación  a  presentar:  Documento  Nacional  de  Identidad
(DNI) ,NIE (en caso de ser extranjero), Pasaporte y Libro de Familia (en el caso de estar
casado).

En el caso de contratar a alguien:

 La empresa deberá solicitar un Código Cuenta de Cotización que se asignará
como principal, vinculado a éste se podrá asignar un CCC secundario por cada
PROVINCIA  donde  ejerza  la  actividad,  por  cada  ACTIVIDAD  y  /o
MODALIDAD de cotización.

Modelo TA6 (previo al alta de los trabajadores) 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48533.pdf

 Modelo TA2/S  (modelo para dar de alta a los trabajadores)

http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Modelosd
esolicitud/index.htm

 modelo  TA.1  "Solicitud  de  Afiliación/Número  de  Seguridad  Social"  .  se
solicitará para toda aquella persona que vaya a iniciar una actividad laboral y
no tenga asignado un número propio de afiliación.

Estos  trámites se pueden realizar tanto en  las Oficinas de la Tesorería General de la
Seguridad Social.

http://www.seg-social.es

COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO

El empresario tiene la obligación de comunicar la apertura de centro de trabajo o la
reanudación  de  actividades  a  la  Dirección  General  de  Trabajo  de  la  Consejería
competente en esta materia,  siempre y cuando se contrate a alguien.

Observaciones: En el sector de la construcción cada obra que se realice se considera
como centro de trabajo, con lo cual hay que comunicarlo.

Modelo: Modelo de Comunicación.

Más  información:  http://www.juntaex.es/consejerias/igualdad-empleo/dg-
trabajo/index-ides-idweb.html

http://www.juntaex.es/consejerias/igualdad-empleo/dg-trabajo/index-ides-idweb.html
http://www.juntaex.es/consejerias/igualdad-empleo/dg-trabajo/index-ides-idweb.html
file:///C:/Users/Public/Documents/GUIA%20EMPRESAS/Comunicacion%20Apertura%20EXTREMADURA.rtf
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Afiliaciondetrabaja7332/ssNODELINK/572#571
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Modelosdesolicitud/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Modelosdesolicitud/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Modelosdesolicitud/index.htm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/48533.pdf


Este trámite se puede realizar en el PAE.

OBTENCIÓN DEL LIBRO DE VISITAS

Todas las empresas tienen que tener un libro de visitas por centro de trabajo, tengan o
no personal contratado. Este libro se tiene que adquirir  y llevar a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, para que sea diligenciado en su primera hoja y para que el
resto de folios sean sellados.

Más información: El empresario/a tiene que tener siempre estos libros a disposición de
la Inspección de Trabajo.

Dirigirse a: Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

http://www.mtin.es

Centros en Extremadura 

Dirección Territorial.

C/ Pedro de Valdivia, 5 

06002 - Badajoz

Teléfono: 924 23 17 00 

Fax: 924 – 20 00 55

e-mail: itbadajoz@mtin.es 

Inspecciones Provinciales - Unidades Especializadas de Seguridad Social 

Provincia Direcciones C.P. Teléfono l           Fax

BADAJOZ          C/ Pedro de Valdivia, 5     06002      924 23 17 00       924 20 00 55

CÁCERES            Avda. General Primo de Rivera, 9    10001      927 22 24 72      927 24 67 54

mailto:itbadajoz@mtin.es
http://www.mtin.es/
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