Conózcanos
Nacimos como asesoría de empresas en el año 1990, pero fue en 1996 cuando empezamos a
constituir sociedades para su posterior venta. 1998 fue el año definitivo de nuestra especialización
en este único servicio, y en la actualidad nuestra empresa está dedicada en exclusiva a la
constitución, mantenimiento sin actividad y posterior venta de sociedades limitadas y anónimas.

Contacto
Sociedades Urgentes
Horizon Management Group Spain SL
C/Rafael Juan Vidal, 14-entresuelo
46.870 Valencia

902 195 024
www.sociedadesurgentes.com
info@sociedadesurgentes.com

Info

Este folleto ha sido pensado para que usted pueda consultar y
llevar
consigo lo más importante sobre nuestro servicio, pero hay que
tener en cuenta que incluye solo una pequeña parte de la
información que usted puede consultar en nuestra web
www.sociedadesurgentes.com.
Puede ampliar también la información que necesite llamando
telefónicamente al servicio de información y ventas:

687 445 944

¿Qué le ofrecemos?
Le ofrecemos la posibilidad de disponer de sociedades limitadas o anónimas de forma inmediata
listas para comenzar a operar.
•

Disponibles en SOLO UNA HORA

•

Confidencialidad de los socios

•

Máxima garantía con certificación de AENOR

•

Sin necesidad de desembolso inmediato de capital

•

Puede elegir entre sociedades recientemente constituidas o con antigüedades de más de 10
años, y con capitales de entre 3.000 y 1.000.000 de euros.

Certificamos siempre ante Notario:
a) Inactividad de la sociedad
b) Carencia de deudas y obligaciones
c) Inexistencia de contratos
d) Ausencia de poderes a terceros

Certificado de calidad:
En nuestra empresa los criterios de calidad siempre han tenido prioridad,
y de hecho decidimos certificar nuestro servicio en el año 1998
coincidiendo con nuestra especialización. Fue en 1999 cuando
conseguimos la certificación de AENOR y desde entonces hemos
pasado anualmente todas las auditorías y hemos renovado el certificado
cada tres años.
Somos la única empresa del sector certificada en este servicio a nivel
nacional, lo cual ofrece a nuestros clientes una garantía añadida.

Origen y filosofía de nuestro servicio:
Nuestro sistema mercantil (cuando digo nuestro, me refiero al sistema
mercantil español) no puede decirse que sea ágil, como tampoco lo ha
sido nunca el resto de la administración.
Para la constitución de una sociedad se necesitan numerosos trámites en
distintos organismos. Organismos que no suelen estar coordinados y que
además no siempre tienen grandes ánimos de colaboración; bien por falta
de personal; bien por falta de conocimientos a veces; bien por problemas
puntuales de sobrecarga de trabajo (legalización de libros o cuentas anuales
en el caso de los Registros Mercantiles, o periodos de renta o IVA en el caso
de Hacienda).
Todo ello hace que con independencia de la «propaganda política» que inculca al
ciudadano una agilidad de la administración que en realidad no existe, o al menos
no de la manera que se nos dice, en verdad todo es más lento de lo prometido y
algunos trámites se hacen verdaderamente engorrosos e interminables.
De esta situación enquistada nació realmente nuestra idea de desarrollar un servicio que evitara a
nuestros clientes pasar por todas estas penurias. ¿Cómo conseguirlo? Evidentemente nosotros no
íbamos a tardar menos tiempo que el ciudadano medio en constituir una sociedad; eso era algo
que teníamos claro desde el principio y nunca hicimos nada por luchar contra lo que no cabe
luchar. Pero había una solución, y era hacernos cargo con tiempo suficiente de todos los trámites
creando lo que no existía (o al menos no al nivel comercial que nosotros lo realizamos); un
auténtico BANCO DE SOCIEDADES con empresas ya creadas a la espera de que alguien las
necesitase y pudiese activarlas en menos de 24 horas. Nosotros invertimos nuestro tiempo, capital
y conocimientos de forma anticipada sin que los clientes tengan que hacerlo por su cuenta. Así
empezó todo y esa sigue siendo nuestra prioridad: AGILIZAR DE FORMA ARTIFICIAL PERO
EFECTIVA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN EN BENEFICIO DEL CLIENTE FINAL.
En ningún caso buscamos perjudicar a la Administración sino más bien todo lo contrario porque en
nosotros tienen un evidente aliado que suaviza sus relaciones con los que deberían de considerar
sus«clientes» en el mejor sentido del término. ¿A quien le apetece esperar 45 o 60 días en tener
una sociedad plenamente operativa cuando tiene un negocio que empezar de inmediato? Hay
veces que es posible esperar y solo es cuestión de paciencia, pero ¿qué decir de cuando el
negocio es para mañana y si no se hace se ha perdido? Con nuestro servicio damos la posibilidad
de disponer de sociedades inmediatamente para realizar ese negocio inesperado y no dejar que
se pierda o que lo haga otro.
Con el tiempo y con la confianza adquirida de nuestros clientes en el servicio, fueron ellos mismos
quienes le dieron otras aplicaciones. Aplicaciones totalmente legítimas en las que sinceramente ni
siquiera habíamos pensado nosotros inicialmente. Fueron nuestros clientes quienes nos hicieron
ver que con nuestras sociedades podían mantener la confidencialidad en la titularidad de los
componentes de la sociedad. ¿Cuántas veces es eso necesario o al menos conveniente? En
infinidad de ocasiones, por temas familiares, comerciales o de otro tipo, y siempre dentro de la
más estricta legalidad. No hablamos de blanqueo de capitales ni de grandes estafas, sino de un
derecho totalmente legítimo en nuestro sistema jurídico que entiende que las compraventas de
participaciones y/o acciones no son actos inscribibles (salvo casos de unipersonalidad).
Nuestro servicio ha ido evolucionando con el tiempo de la mano de las sugerencias de nuestros
clientes, gracias a los cuales ahora disponemos de la mayor gama de sociedades del mercado y
de las mejores opciones y flexibilidad de servicio. El que quiera ver en nuestro servicio algo
ilegítimo, amoral o enrevesado sin duda seguirá teniendo la misma opinión después de conocer
nuestra FILOSOFIA DE SERVICIO, pero nosotros seguiremos teniendo la plena satisfacción de
poder ofrecerles a nuestros clientes lo que realmente necesitan.

Pasos a seguir:
Modalidad sin desplazamientos (Elegida por la mayor parte de
nuestros clientes)
MAYOR RAPIDEZ: Puede disponer de una de nuestras
sociedades en SOLO UNA HORA
MAYOR ECONOMÍA: Puede ahorrar entre 425 y 600 euros
según la sociedad elegida
MISMA GARANTÍA: Al igual que nuestro servicio presencial, el
servicio sin desplazamientos está certificado por AENOR desde 1999
1.- Consulte las sociedades disponibles y elija la que más le interese. Tenga en cuenta que
algunas sociedades básicas tienen indicado sobrecoste que hay que añadir al precio de tarifa.
2.- Cumplimente el cuestionario con los datos que necesitamos para la firma y remítanoslo por
Fax al 902 365 255 o por e-mail.
3.- Puede consultar el objeto social y el resto de los estatutos de la sociedad elegida accediendo
al pdf correspondiente. Basta con localizarlo según la fecha de constitución en este enlace.
4.- Debe realizar el ingreso del importe total de la operación en una de nuestras cuentas (ver más
abajo)
5.- Realice un poder a nuestro despacho en su Notaría habitual (imprescindible utilizar nuestro
modelo).
6.- Remita el poder por conducto Notarial a la Notaría que le indiquemos según disponibilidad.
Modalidad presencial
1.- Consulte las sociedades disponibles y elija la que más le interese. Tenga en cuenta que algunas sociedades básicas
tienen indicado sobrecoste que hay que añadir al precio de tarifa.

2.- Cumplimente el cuestionario con los datos que necesitamos para la firma y remítanoslo por Fax al 902 365 255 o por
e-mail.
3.- Puede consultar el objeto social y el resto de los estatutos de la sociedad elegida accediendo al pdf correspondiente.
Basta con localizarlo según la fecha de constitución en nuestra web.
4.- En el caso de sociedades especiales o antiguas, realizar una provisión de fondos según el tipo de sociedad en una
de las siguientes cuentas:
HORIZON MANAGEMENT GROUP SPAIN SL
SABADELL-CAM ES30 0081-0319-4600-0140-8751 BIC: BSAB ESBB
BBVA

ES77 0182-0568-7502-0150-4980 BIC: BBVA ESMM

Para sociedades básicas la reserva no requiere provisión durante los 10 primeros días.
5.- Coordine con nosotros lugar y fecha de firma y le remitiremos una confirmación detallada por Fax o e-mail.
6.- Acuda a la Notaría establecida en la fecha y hora acordadas en la confirmación con su documentación original en
vigor. El pago se realizará en ese momento en efectivo, así como la retirada por su parte de toda la documentación
necesaria.

Documentación que entregamos:
En el momento de la firma en Notaría se le entrega al
cliente toda la documentación necesaria para que la
sociedad adquirida sea 100% operativa desde ese mismo
instante.
1.- Nuestra clásica caja roja que contiene toda la documentación necesaria. Tanto la caja como el
resto de documentación, normalmente esta identificada con nuestros datos y logotipos. A petición
del cliente podemos preparar toda la documentación sin incluir ninguna identificación.
2.- Completo manual con todo lo que usted tiene que tener en cuenta después de adquirir una de
nuestras sociedades. Calificado por AENOR como Punto Fuerte de nuestra organización.
3.- Escritura de constitución de la sociedad debidamente inscrita en el correspondiente Registro
Mercantil en función de la provincia de origen.
4.- En los casos de sociedades con capital ampliado después de la constitución, se entrega
también la escritura de ampliación de capital igualmente inscrita.
5.- NIF asignado.
6.- Modelo 036 de declaración censal. En las sociedades constituidas antes del 23 de Septiembre
de 2003, se entrega el antiguo modelo 037.
7.- Contrato de cuenta bancaria que previamente a la venta ha sido cancelada para mayor
garantía del adquirente; evitando de este modo un posible mal uso posterior. El cliente podrá abrir
inmediatamente las cuentas bancarias que desee en su entidad bancaria habitual. Muchas de
nuestras sociedades han sido constituidas sin necesidad de aportar certificación bancaria,
especialmente desde 2013 en cuyo caso no ha sido necesario aperturar cuenta y por lo tanto no
entregamos dicha documentación.
8.- Mientras la sociedad permanece en nuestro poder, son presentadas telemáticamente dentro de
plazo todas las liquidaciones de IVA y resúmenes anuales. Declaraciones de IVA que son
entregadas al cliente, el cual se hará cargo de las presentaciones subsiguientes a la compra de la
sociedad. Solo aplicable a empresas constituidas antes de febrero de 2007.
9.- Impuestos de sociedades sin actividad presentados en función de la antigüedad de la sociedad
adquirida.
10.- Cuentas anuales sin actividad presentadas en función de la antigüedad de la sociedad
adquirida.
11.- Factura fiscal que se realiza habitualmente a nombre de uno de los adquirentes. Cuando
interviene algún despacho de profesionales, cabe la posibilidad de facturarle directamente. No se
factura a nombre de la sociedad adquirida.
12.- En algunos casos concretos (solicitud de hipotecas o créditos bancarios a nombre de la
sociedad de forma inmediata) puede ser necesario el otorgamiento de algún PODER ESPECIAL
(Compruebe nuestro modelo habitual) previo al cese del antiguo administrador. En estos casos el
cliente se lleva en el momento de la firma la copia autorizada para que pueda ser utilizado de
forma inmediata sin necesidad de inscripción previa en Registro Mercantil. Es posible que por
logística el poder lo tengamos que firmar en Notaría distinta a la que se está realizando la

operación, en cuyo caso lo hacemos llegar por mensajero al día siguiente al domicilio que nos
haya indicado el cliente.
13.- Copias simples de las escrituras de compraventa de
participaciones o acciones y de los acuerdos sociales. Las copias
autorizadas se remiten posteriormente una vez finalizados los
trámites de inscripción en el Registro Mercantil.
14.- Registro de IVA, libro mayor, y los libros legalizados de diario y
cuentas anuales en función de la antigüedad de la empresa
adquirida.
15.- Los libros de actas y socios se entregan en las sociedades de
capital ampliado y/o antiguas. En el resto de sociedades solo si tienen más de un año. No
obstante si la sociedad adquirida es de 2012 o posterior, puede que no lo tenga. Si no está en la
documentación que se le entrega en nuestra caja roja y la sociedad tenía cumplido el año desde la
fecha de constitución, puede solicitarnos que se lo tramitemos sin cargo.
16.- Nuestras Sociedades Anónimas en ningún caso disponen de libro de accionistas por tratarse
de sociedades con acciones al portador.
17.- Certificación electrónica de Persona Jurídica en sociedades constituidas a partir de octubre
de 2013. En sociedades anteriores entregamos etiquetas fiscales.
18.- En algunos casos le entregaremos también una encuesta de satisfacción debidamente
franqueada para que pueda valorar los principales puntos del servicio; lo cual será de gran ayuda
para nuestra organización. Si no se la hemos entregado y quiere cumplimentarla puede solicitar
que le enviemos una.
19.- Certificado de nuestra sociedad de ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
20.- Certificado de ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS de nuestra sociedad.
21.- OBSEQUIO: Ejemplar de una de las novelas de Ramón Cerdá + el libro de autoayuda
empresarial: PASION POR LA CALIDAD + el libro con lo mejor del Blog, HACIENDA [NO] SOMOS
TODOS. En el envío posterior de la documentación ya inscrita remitimos otro título distinto
también gratuitamente.
22.- Nuestra empresa está certificada por AENOR y le ofrecemos una total garantía de inactividad
y carencia de deudas y obligaciones en todas nuestras sociedades, incluyendo las antiguas. A tal
efecto se incluye en la escritura de compraventa de participaciones/acciones un certificado ante
notario.

¿Por qué somos la mejor elección?
1.- Somos la ÚNICA EMPRESA del sector con un CERTIFICADO
DE CALIDAD externo a nivel nacional con un compromiso de
auditoria anual. De hecho nuestro servicio está certificada por
AENOR desde el año 1999.
2.- Le ofrecemos la posibilidad de disponer de una sociedad en
SOLO UNA HORA.

3.- A diferencia de otros despachos, no compatibilizamos
actividades distintas con la constitución, mantenimiento sin
actividad y venta de sociedades. Estamos 100% especializados en esta actividad.

4.- Nuestra empresa está al día de todas sus obligaciones. Por ello entregamos un CERTIFICADO
DE ESTAR AL CORRIENTE CON HACIENDA

5.- Por idéntico motivo le entregamos también un CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

6.- Todas las empresas que tenemos a la venta son SIN ACTIVIDAD, lo cual CERTIFICAMOS
ante notario siempre, junto con la certificación de carencia de deudas.

7.- Disponemos del mayor Banco de Sociedades del mercado; tanto en número de sociedades
disponibles, como en distintos tipos y antigüedades, siendo los únicos con sociedades de más de
10 años de antigüedad y con capitales totalmente desembolsados entre 3.000 y 1.000.000 de
euros. En nuestro stock podrá encontrar tanto sociedades limitadas como sociedades anónimas.
También disponemos de sociedades especiales con ejercicio social de diciembre a noviembre.

8.- Nuestra página Web es con diferencia la de mayor contenido sobre el servicio y la que más
actualizaciones y ampliaciones tiene periódicamente. Además, usted puede ver con quien está
contratando porque nuestro equipo aparece en la Web.

9.- SOCIEDADES URGENTES es la única que dispone de un BLOG totalmente operativo con
inserción diaria de artículos relacionados con el mundo de la empresa, y en especial sobre temas
de Hacienda, Registro Mercantil, Notarios y Sociedades, que complementa los contenidos, ya de
por sí extensos de nuestra Web. Suscripción gratuita.

10.- Trabajamos siempre con precios cerrados de antemano sin TARIFAS ENGAÑOSAS de
captación de clientes. Nuestro servicio SIEMPRE INCLUYE los costes de Notaria, costes de
Registro, incluso en los casos en los que hay cambio de provincia; compraventa sin límite de
socios, declaración de unipersonalidad, nombramiento de nuevo administrador, cambio de
domicilio, honorarios y costes posteriores de mensajería. Además, el precio es el mismo para la
modalidad presencial que para la modalidad sin desplazamientos donde usted nos puede otorgar
unos poderes para que firmemos en su nombre sin tener que desplazarse.

11.- Nuestro volumen de ventas, muy por encima del de la competencia (Hasta 1.200 sociedades
en un año) evidencia el nivel de confianza de nuestros clientes.

12.- La información incluida en nuestra CAJA ROJA y nuestro MANUAL DEL USUARIO que
entregamos en el momento de la firma son únicos y con ello le ayudamos a que su sociedad sea
totalmente operativa de forma inmediata, con independencia del SERVICIO POSTVENTA
GRATUITO.

13.- Disponemos del departamento de postventa más completo con servicio gratuito desde la
venta de la sociedad hasta la inscripción de los nuevos acuerdos, con seguimiento actualizado de
todos los pasos. Entregamos también un código personal de acceso para que pueda consultar a
través de internet el estado de su expediente.

14.- Nuestra empresa participa en un proyecto solidario por medio del cual realiza donativos en
nombre de todas aquellas empresas vendidas que contestan a su ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN.

15.- Obsequiamos a todos nuestros clientes con un ejemplar de una de las novelas de Ramón
Cerdá, además de los libros PASIÓN POR LA CALIDAD y HACIENDA [NO] SOMOS TODOS

16.- Disponemos de una línea telefónica 900 de información, totalmente gratuita.

Las 10 preguntas más frecuentes:
1.- ¿Qué garantía existe de que la sociedad no ha tenido
actividad ni tiene deudas, o se han firmado contratos o
poderes?
Quienes adquieren una sociedad previamente constituida en
lugar de constituir una nueva, deben tener en cuenta que
pueden adquirir responsabilidades por la gestión anterior.
GMC24 les garantiza la total inactividad de todas sus
sociedades, así como la carencia de deudas y
responsabilidades de todo tipo frente a terceros. Certificación
que se realiza en escritura pública.

2.- ¿Hasta qué punto existe confidencialidad en estas operaciones?
Muchas de las operaciones de nuestro servicio 24 horas son realizadas, lógicamente, por agilizar
los trámites de constitución, los cuales se reducen de entre 45 y 60 días que es lo habitual, a
menos de 24 horas.
No obstante, no es menos cierto que otras operaciones se realizan con la intención de que la
titularidad de alguno de los socios no sea de dominio público. Cuestión perfectamente lícita si no
se hace nada ilegal con la empresa.
GMC24, desde sus inicios en 1990 ha basado su crecimiento y afianzamiento en el mercado,
garantizando la total confidencialidad de todos los asuntos tratados. Somos conscientes de que
manejamos información delicada y que debemos de custodiarla continuamente. De hecho,
nuestra POLÍTICA DE CALIDAD, en vigor desde 1990 incluye en uno de sus puntos:
-Guardar y custodiar siempre la total confidencialidad de cada cliente, informando únicamente de
la titularidad de los socios en aquellos casos en que por Ley o normativa fiscal no sea posible
evitar. A tal efecto conservar únicamente la documentación básica en los expedientes (copia de
escrituras), una vez finalizados los trámites.
Todo lo relacionado con la operación de venta, así como todo el asesoramiento que se dé en cada
caso, forma parte de nuestro secreto profesional, y en ningún caso trasciende al exterior. En
cuanto a la información que figura en Notaría, tenemos también la absoluta seguridad de que es
totalmente confidencial (salvo las comunicaciones que por Ley deban realizarse), y nos consta la
absoluta seriedad de todos los Notarios y oficiales de Notaría con los que habitualmente
trabajamos.
Desde nuestro despacho solo se facilitan datos que sean públicos (administrador, domicilio,
objeto, y en definitiva todo lo que se inscribe en el oportuno Registro Mercantil), salvo
requerimiento judicial o administrativo, o las normativas que puedan estar en vigor, como pueda
ser el caso de las modificaciones establecidas en el Real Decreto 1/2010.

3.- ¿Entonces, puedo tener la certeza de que si compro una sociedad NADIE SABRÁ QUE
SOY SOCIO DE LA MISMA?
Con la legislación vigente, podemos garantizar que esto es prácticamente así. Por una parte,
nosotros garantizamos que nunca comunicamos quiénes son los compradores de nuestras
sociedades (sería necesario un mandato judicial o un requerimiento de la Administración Pública).
Los Notarios también tienen su secreto profesional y únicamente comunican las compraventas de
forma estadística a la Hacienda Autonómica. La compraventa de participaciones es un acto NO
INSCRIBIBLE, y por lo tanto nunca aparecen en el Registro Mercantil los compradores de las
participaciones/acciones de sociedades, a diferencia de los socios constituyentes que sí que
figuran como fundadores. Solo hay una excepción: Cuando la sociedad se convierte en
UNIPERSONAL. En dichos casos, hay obligación de declarar esa unipersonalidad dentro de los
seis meses posteriores a la compra; no obstante, es muy fácil de evitar esa obligación.
CONSÚLTENOS.
El caso del administrador es distinto. Han de tener en cuenta que el nombramiento del
administrador sí que se inscribe en el Registro Mercantil, por lo que sus datos sí que son públicos,
pero el administrador no tiene por qué ser necesariamente socio de la mercantil, de manera que si
el administrador es una persona y los socios son distintos, nadie tiene acceso a esta información,
lo cual es totalmente legítimo siempre que los socios cumplan con sus obligaciones fiscales si las
tienen. Si la sociedad que usted adquiere tiene solo el NIF provisional, recuerde que debe informar
en el 036 de la titularidad de los nuevos socios. Esta información es solo accesible a Hacienda,
como también ocurre más recientemente desde la publicación del Real Decreto 1/2010, donde se
establece una obligación de comunicar la titularidad de los adquirentes en una primera
transmisión.
4.- ¿Por qué no puedo elegir Notaría?
NOTA: Tenga en cuenta que si elige la opción SIN DESPLAZAMIENTOS, podrá firmar en su
propia Notaría.
GMC24 ofrece el servicio habitualmente en una serie de Notarías concretas, lo cual no quiere
decir que en un momento dado y por exigencia del cliente, se pueda firmar en otra distinta,
siempre teniendo en cuenta las limitaciones que más adelante se comentan. De todos modos, las
Notarías no siempre son las mismas y pueden cambiar en cada operación.
Los motivos principales de que GMC24 fije las Notarías, son los siguientes:
a) Los Notarios ya disponen de los formatos de escrituras aprobados por GMC24 para realizar el
servicio, lo cual, además de agilizar el servicio, evita que el representante de GMC24 tenga que
revisar en cada caso concreto todo el contenido.
b) Firmar en Notaría distinta, puede suponer la necesaria localización de la misma, así como
contactar con otros oficiales de Notaría, con filosofías de trabajo distintas.
c) Imposibilita a GMC24 para organizar varias firmas en un mismo día, lo cual quita elasticidad al
servicio.
d) GMC24 debe retirar posteriormente las escrituras originales para proceder al trámite de
Registro del cambio de administrador, lo cual obligaría a nuevos desplazamientos y controles
adicionales.
e) GMC24 puede garantizar la profesionalidad de las personas con las que trabaja habitualmente,
no de otras personas desconocidas por GMC24.
f) No obstante, sí que cabe la posibilidad de firmar en otras Notarías, aunque solo en casos muy
concretos.

5.- ¿Dónde hay que desplazarse?
Actualmente existe posibilidad de firma en varias provincias; cabe no obstante la posibilidad de
firma en otras ciudades.
No informamos por escrito de las Notarías habituales debido a la prohibición que de cualquier tipo
de publicidad tienen establecida. En caso de estar interesado, le informaríamos de la Notaría
asignada en cada caso y momento.
Garantizamos un plazo de firma inferior a 24 horas:
-Una vez elegida la ciudad de firma, puede ocurrir que en GMC24 tengamos operaciones
concertadas en ciudades distintas que nos impidan el desplazamiento a varios lugares a la vez.
En estos casos, garantizamos el plazo inferior a 24 horas si es el cliente quien se desplaza a la
ciudad donde hay firmas preestablecidas. De no ser así, se puede concertar otra fecha de firma.
De todos modos rara vez surgen incompatibilidades de este tipo que no sean subsanables debido
al cada vez mayor número de delegados.
RECOMENDAMOS la opción sin desplazamiento que le permite disponer de una sociedad en solo
una hora y por un precio más económico.

6.- ¿Es realmente operativa la sociedad desde el mismo momento de la firma?
El momento de la firma es como pulsar el botón de inicio, el cliente se lleva la escritura de
constitución y las copias simples de las escrituras de compraventa de participaciones y cambio de
administrador, además del resto de documentación adicional (NIF asignado, 036, cuenta bancaria
cancelada cuando el desembolso es bancario, etiquetas, modelo 600 de pago de impuestos en los
casos que corresponda, manual del usuario, ...)
Con esta documentación, el cliente perfectamente puede iniciar su actividad de inmediato. Es
cierto que a la hora de abrir una cuenta bancaria, en ocasiones surgen inconvenientes (por la
inoperancia de ciertas entidades). También puede surgir algún inconveniente a la hora de dar de
alta a trabajadores, o en algún otro trámite administrativo.Todos estos inconvenientes, en el caso
de que se presenten, tienen una rápida solución porque el problema no es de la sociedad
transmitida, sino del trámite en sí. Ante cualquier inconveniente después de realizada la operación,
deben ponerse en contacto con nosotros y les informaremos sobre la forma de proceder.
Hay que partir de la base de que la sociedad SÍ ES TOTALMENTE OPERATIVA, y cualquier
inconveniente posterior es subsanable. Hemos detectado un 1% de casos en los que ha surgido
alguno de estos problemas, y en todos ellos se ha solucionado de inmediato.
No obstante, hay casos muy concretos en los que recomendamos realizar un poder previo a favor
del nuevo administrador, o de otra persona (tramitación de hipotecas, matriculaciones de
vehículos, apertura de cuentas cuando el administrador es extranjero...). Este tipo de poderes ha
de realizarse por el administrador fundador antes de su cese. En ocasiones no es necesario, pero
conviene que nos consulten en cada caso.
En algunos casos puede ser también necesario un poder especial previo para la apertura y
utilización de una cuenta bancaria. No obstante, si abren una cuenta bancaria en una entidad
donde ya sean clientes conocidos, no suelen existir problemas de tramitación, bastando con la
copia simple de la escritura de cambio de administrador que nosotros entregamos en el momento
de la firma.
Los poderes especiales en ningún caso deben inscribirse.

7.- ¿Quién se encarga de los trámites posteriores?
Los trámites posteriores que se incluyen en nuestros honorarios son los siguientes:
a) Retirada de las escrituras originales de compraventa de participaciones y cambio de
administrador, cambio de domicilio y cambio de objeto social.
b) Depósito y Registro de la escritura de cambio de administrador, traslado de domicilio y cambio
del objeto social.
c) Traslado de expediente por cambio de provincia si es necesario, sin coste adicional.
d) Si existe algún defecto ocasionado por el cambio del objeto social, error notarial, u otra causa
(incluso cuando es responsabilidad del cliente), GMC24 deposita y retira de nuevo la escritura en
Notaría, volviendo a depositarla en el Registro Mercantil hasta su inscripción final.
e) Una vez registrada la escritura, se remiten ambas (la compraventa que no se inscribe y la del
cambio de administrador inscrita) por mensajero a portes pagados.
f) El resto de trámites (altas IAE, cambios censales, altas laborales, contabilidad, etc.) los realiza
en cada caso el abogado o asesor del cliente, o el propio cliente.
Es importante tener en cuenta que GMC24 presenta dentro de plazo las liquidaciones u otros
trámites de obligado cumplimiento, hasta la venta de la sociedad, siendo responsabilidad del
nuevo administrador la presentación de sus obligaciones fiscales a partir del momento de su
nombramiento.
Ejemplo: Sociedad constituida el 30 de diciembre de 2014 y vendida el 15 de abril del año 2015.
El nuevo administrador será quien deberá de presentar el Impuesto de Sociedades, el depósito de
cuentas y la legalización de libros. No obstante, si se nos requiere para la preparación y
presentación de cualquier documentación, podemos ofrecer el servicio. Consulten tarifas vigentes
en cada caso.

8.- ¿Qué pasa con el capital social; hay que desembolsarlo al realizar la operación?
El capital social desembolsado es de 3.000,00 € (en las sociedades Básicas), pero en el momento
de realizar la operación no es necesario aportar esta cantidad, debido a que previamente, el
administrador saliente ha retirado el capital de la cuenta bancaria, cancelando esta, salvo que se
trate de una sociedad constituida sin certificación bancaria, en cuyo caso no es necesario retirarlo
de la cuenta. Contablemente figura en cualquier caso en la cuenta de socios.

9.- ¿Es indispensable que todos los compradores y administradores estén presentes en el
momento de la firma?
Los compradores no supone ningún problema que estén o no presentes. Cualquiera de los otros
comparecientes puede comprar en su nombre las participaciones/acciones, bien por medio de un
poder general o específico, o bien como mandatarios verbales. En caso de hacerlo mediante
mandato verbal, el comprador deberá ratificar posteriormente la compra, pero podrá hacerlo
cuando le venga bien y en la Notaría que mejor se acomode a sus necesidades. Bastará con que
lleve una copia simple de la escritura de compraventa.

En cuanto al administrador, es conveniente que esté presente, pero tampoco es indispensable. Se
puede evitar si se utiliza un PODER ESPECIAL muy concreto cuyo modelo debemos de facilitarle
nosotros. El poder lo puede otorgar en cualquier Notaría y deberá de realizarse a favor de alguna
de las personas que estén presentes en la operación, de todos modos este es un punto que debe
de comentar con nosotros antes de hacerlo porque su operativa dependerá del lugar de firma y del
tipo de operación.
Si los poderes se otorgan en un país extranjero, deberán de estar debidamente apostillados y
posteriormente traducidos por un traductor jurado.
En el caso de administradores solidarios, bastaría con que uno de ellos estuviera presente en la
firma; de ese modo aceptaría su cargo y el del otro u otros administradores solidarios, sin
necesidad de poderes ni de ratificaciones posteriores.
Incluso es posible realizar la operación sin que ninguno de los compradores ni administradores
estuvieran presentes, otorgando poderes a alguna persona de nuestro despacho. Nosotros nos
encargamos de cerrar la operación y remitirle al cliente por mensajero las escrituras. El único
requisito imprescindible es que el pago íntegro de la operación se realice por anticipado. Es una
operación habitual en casos de extranjeros, pero también se utiliza ocasionalmente con
compradores españoles.

10.- Una vez adquirida la sociedad, queremos que en el mismo acto, el nuevo administrador
otorgue un poder especial a otra persona para que pueda realizar unos actos concretos.
¿Es eso posible?
No hay ningún problema en realizar cuantos poderes se estimen necesarios en el mismo
momento de la operación; no obstante, hay que advertir que los poderes especiales, aunque es
cierto que no necesitan inscribirse previamente para que sean válidos, si los otorga el nuevo
administrador que todavía no tiene el cargo inscrito (aunque sí vigente), es muy probable que no
sean admitidos si previamente no se justifica la inscripción del nuevo administrador.
Esto de todos modos tienen una fácil solución que pasaría por que fuera el administrador fundador
quien otorgase los poderes antes de cesar como administrador. De ese modo, teniendo el cargo
inscrito, no existiría ningún problema en su aceptación. Es muy conveniente tener en cuenta estos
puntos y comentarlos con nuestro departamento de ventas antes de firmar la operación. Tengan
en cuenta que una vez cesado el administrador fundador, será totalmente imposible que otorgue
ningún tipo de poder.

…
Mucha más información en la WEB
Consulte distintos tipos de sociedades disponibles, así como la opción de Administración
Fiduciaria, entre otras cosas.

