
 
 

 
 
 OTROS DATOS  

Socios  

• Datos personales de los socios y cónyuge (DNI y régimen matrimonial).  
• Nº de socios y % de participación de cada uno en el Capital Social.  
• Identificación del socio/os administrador/es.  
• Socios jurídicos (S.L.): Aportar Escritura de la Sociedad y Acta de la sesión 

donde se llegó al acuerdo de formar parte de la sociedad. 

Actividad  Epígrafe de A.E. (Actividades Económicas) (preguntar en Agencia Tributaria el que 
corresponde) y C.N.A.E. 

Domicilio de la Empresa y Domicilio de la Actividad (metros cuadrados, código postal y teléfono). 
Si está sujeto a licencia de apertura o no y si está solicitada es necesario el nº de referencia.  

R.E.T.A.  
(Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos)  

Los socios que queden incluidos en el ámbito del Régimen Especial de 
Autónomos deberán concretar su base de cotización a la Seguridad Social así 
como la Mutua por la que opten para la cobertura de contingencias y el número de 
cuenta bancaria donde domiciliar las cuotas. 
A esta base se aplicará los correspondientes porcentajes según el interesado 
quiera la cobertura por Incapacidad Temporal o no.

Con anterioridad al 
inicio de tramitación  

Justificante bancario de las aportaciones de cada socio al Capital Social de la 
Empresa.  
Deberá abrirse una cuenta bancaria para el depósito del capital social y realizar el ingreso 
correspondiente. La entidad bancaria emitirá un certificado acreditativo de que se ha 
realizado el desembolso del capital.  
(identificar que se trata de una Sociedad en constitución).  

Para SOCIEDADES LIMITADAS NUEVA EMPRESA: 
• Justificante bancario del pago realizado al Registro Mercantil Central 

(RMC) por importe de 14,18 euros por la denominación social  
• Nº de Cuenta RMC: 0049 5119 17 2317030510 - Banco Santander 

Central Hispano.  
En el documento de pago debe constar: Nombre, apellidos y DNI del Socio que aporta el 
Nombre a la Denominación Social.  
Concepto: Denominación SLNE.  
Beneficiario: Registro Mercantil Central.  
 
Para SOCIEDADES LIMITADAS ORDINARIAS se deberá aportar Certificado 
Negativo de nombre y reserva de denominación social emitida por el Registro 
Mercantil Central. (Información sobre solicitud de denominación social en 
/www.rmc.es)  

 
• Contratación de trabajadores: Autorización o acuerdo de contratación, o contrato para 

cursar el alta en la Seguridad Social. 
 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN SLNE  Capital Social mínimo  Capital Social máximo  
Registro Mercantil Central  14,18 euros 14,18 euros 
Registro Mercantil Provincial (aprox.)  132,63 euros 132,63 euros 
ITP/AJD (1% Capital Social)  Exento  Exento 
NOTARIO (aprox.)  233,07 euros 480,57 euros 

TOTALES (aprox.) 379,88 euros 627,38 euros 
 

DOCUMENTACIÓN  
• Fotocopia y original del DNI de socios y trabajadores [extranjeros: NIE comunitario o NIE y permiso de 

residencia y trabajo por cuenta propia (socios) o ajena (trabajadores)]  
• Fotocopia y original de la Tarjeta de la Seguridad Social de los socios y trabajadores u otro 

documento que acredite el nº de afiliación.  
• Nº de cuenta bancaria a efectos de domiciliación del Registro Mercantil Provincial y notario.  

Puntos de Asesoramiento 
e Inicio de Tramitación 


