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La creación de una empresa en España es fácil. Los procedimientos pueden 
variar ligeramente según de la forma jurídica de la empresa, pero aquí están los 
pasos básicos: 
 
Pasos para constituir una empresa (SA / SL) 
 

1. Certificado de disponibilidad del nombre de la empresa: acredita que el nombre 
comercial elegido no coincide con ningún otro ya existente. 
http://www.rmc.es/Home.aspx?lang=es 

2. Apertura de una cuenta corriente y solicitud del certificado que confirme que el 
capital social se ha pagado en el banco. Habilita el capital social mínimo que se 
abonará en una cuenta (3,000 euros para SL y 60.000 euros para SA). 

3. La concesión de poderes de representación (opcional). Si algún socio no puede 
firmar la escritura de constitución en persona ante un notario público, podrá 
autorizar a otra persona para que lo haga en su nombre. 

4.  Otorgamiento de la escritura de constitución de la empresa. Registro oficial de 
que los socios (o sus representantes) han comparecido ante un notario público 
para formalizar la constitución de la sociedad. 

5. Declaración censal. 
6. La obtención de la cédula de identificación fiscal provisional (CIF). 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_036.
shtml En la oficina de Hacienda. 

7.  La inscripción para los siguientes impuestos: 
a. Impuesto al Valor Añadido (IVA) 
b. Impuesto sobre Sociedades (IS) 
c. Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 
8. Pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITP y AJD). En la actualidad no hay que pagar estos impuestos 
(antes era equivalente al 1% del capital social), pero el formulario oficial debe ser 
cumplimentado de todos modos. 

9. Registro de la empresa en el Registro Mercantil local (Registro Mercantil 
Provincial) en los dos meses siguientes al otorgamiento de la escritura de 
constitución de la empresa. 

10. La obtención de las preceptivas licencias, autorizaciones y registros 
administrativos (Varía según la naturaleza del negocio). 
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11. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social y el registro y afiliación de los 
trabajadores en la Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social. 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Empresarios/Inscripcion/InscEmpresar2k9/InscEmpCCC2k9/
index.htm 

12. La comunicación de la apertura de los establecimientos comerciales (Gobierno 
Regional) 

13. Obtención del Código de Identificación Fiscal definitivo (CIF) (Oficina de 
Hacienda) 

14. La legalización de los registros de la empresa (Registro Mercantil Provincial) 
 

En el caso de que en una empresa (SA / SL) el socio es extranjero, además de 
lo anterior también tendrán que obtener: 
• Número de Identidad de Extranjero (NIE) en una oficina del gobierno central 
(Oficina de la Subdelegación del Gobierno) o un Consulado o Embajada 
españoles. 
• Autorización de la inversión de la Dirección General de Comercio e 
Inversiones (Registro de Inversiones Exteriores) dependiente del Ministerio de 
Economía. 

 
El plazo total para la constitución de la empresa es de aproximadamente 30 días 
(al margen de las autorizaciones administrativas necesarias y de el registro en el 
Registro Mercantil). 


