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ASPECTOS PRÁCTICOS PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

 

URBANISMO: 

- Es importante la elección de la ubicación del local (en determinadas sitios no 

pueden ejercerse ciertas actividades). 

- Informa: Ayuntamiento a través de la sección de urbanismo. 

 

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE: 

- Registro Mercantil Central 

- Documentos: Impreso de solicitud con el nombre escogido (máximo 5) 

- Precio aprox.: 17 € 

-Plazo de validez: 6 meses desde que se expide la certificación negativa 

 

ELABORACIÓN DE LOS ESTATUTOS: 

-Pueden llevarlo a cabo los propios interesados, en despachos profesionales o 

en la propia notaría y su precio puede oscilar según se haga de un modo u 

otro. 

 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

- Lugar: Oficinas de la Administración Tributaria Canaria o descarga vía 

internet. 

- Documentos: Impreso modelo 600 primera copia y copia simple de la 

escritura. 

- Impuesto exento en Canarias. 

- Plazo: 30 días desde la firma y la escritura. 
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DECLARACIÓN CENSAL Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CENSAL 

- Solicitud del CIF provisional. 

- Lugar: Delegación Provincial de la Agencia Tributaria correspondiente al 

domicilio fiscal de la sociedad.  

- Documentos: 

 Impreso modelo 036 

 Copia de la escritura constitución 

 Liquidación ITPAJD 

 Fotocopia del DNI del solicitante si es socio o poder notarial si es 

apoderado 

- Precio: Gratuito 

- Plazo: En el mes siguiente a la fecha de constitución debe pedir el CIF 

definitivo. 

 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

- Lugar: Registro Mercantil del domicilio de la Sociedad 

- Documentos:  

 1ª copia de la escritura de constitución 

 Liquidación del ITPAJD 

 CIF provisional 

- Precio: Aproximadamente desde 150€ en adelante (puede aumentar según 

algunas características de la sociedad) 

-Plazo: 2 meses desde el otorgamiento de la escritura. 

 

ALTA EN EL IAE (LICENCIA FISCAL) 

- Lugar: Delegación Provincial de la Agencia Tributaria correspondiente al 

domicilio fiscal de la sociedad. 

- Documentos: 
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 Impreso modelo 845 

 CIF 

 

INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

- Es obligatorio para todo empresario que quiera efectuar contrataciones, como 

paso previo al inicio de sus actividades.  

- Lugar: Oficina de la Seguridad Social correspondiente al domicilio de la 

sociedad 

- Documentos: 

 Modelo A.6 por triplicado. 

 Original y fotocopia del IAE y del CIF. 

 Documento de asociación con mutua patronal a efectos de accidentes 

de trabajo o enfermedad profesional ( por triplicado) o proposición de 

póliza con el INSS ( modelo TA.16, cuatro ejemplares) 

 Fotocopia del DNI de la persona firmante en el modelo TA.6 

 Autorización para presentar documentación. 

 Original y fotocopia de la Escritura de Constitución, con el sello del 

Registro, fotocopia del DNI del firmante, y en su caso poder notarial 

(original y fotocopia) 

 

ALTA DE LOS TRABAJADORES EN LA S.S. 

- Lugar: Oficina de la Seguridad Social correspondiente al domicilio de la 

sociedad. 

- Documentos: 

 Modelo A-1 por duplicado 

 Modelo A-2/2 firmado y sellado por la empresa y el trabajador 

 DNI 

 

COMUNICACIÓN APERTURA DEL CENTRO TRABAJO 

- Lugar: Oficina de la Seguridad Social correspondiente al domicilio de la 

sociedad. 

- Documentos: 
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 Datos de la empresa 

 Datos del Centro de trabajo 

 Datos de la plantilla 

 Actividad que desarrolla 

- Plazo: Se debe realizar dentro de los 30 días siguientes al inicio de la 

actividad. 

 

LICENCIA DE APERTURA/ DECLARACIÓN RESPONSABLE 

- Lugar: Ayuntamiento o Junta Municipal de Distrito 

- Las actividades incluidas en el Anexo de la Ley 12/12 de 26 de Diciembre sí 

pueden iniciarse una vez presentada en el Ayuntamiento la Declaración 

Responsable. Las que no estén en dicho Anexo deben solicitar Licencia de 

Apertura porque pueden afectar a la protección del medio ambiente o del 

patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas o bien  porque 

impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.  

En este sentido se incluyen actividades como Bares, restaurantes, clínicas o 

establecimientos derivados de salud, etc. 


