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AGRUPACIÓN DE INTERES ECONOMICO (AIE)  
Modelo de Escritura y Estatutos 

 
 

 

 

La Agrupación de Interés Económico (AIE), es un tipo de sociedad mercantil que se utiliza prin-
cipalmente para actividades realizadas de forma conjunta por los socios tales como: partici-
pación en programas y subvenciones de organismos públicos y de le Unión Europea; proyectos 
de I+D+i; venta de productos con marcas comunes; complementar actividades para presentar 
ofertas a grandes clientes; etc. La AIE tiene personalidad jurídica, debe constituirse en escri-
tura pública ante Notario y se inscribe en el Registro Mercantil. La Ley no exige que tenga 
capital social, ni patrimonio alguno. Si lo hubiere debe establecerse la participación que co-
rresponde a cada socio. 

En el Documento sobre las Agrupaciones de Interés Económico se incluye los modelos de Es-
critura de Constitución y los Estatutos de la AIE, ambos formato Word, listos para utilizar; y 
además una Guía de Uso que explica las principales características, organización y normas de 
funcionamiento de las AIE.  
 

 

MODELO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE AIE 
 
 
NUMERO 

En *, a * 

ANTE MI, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *. 

COMPARECEN 

Don *, mayor de edad, * (estado civil y profesión o actividad), vecino de *, con domicilio en *. 
Exhibe DNI/NIF número *. 

Don *, mayor de edad, *, vecino de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF número *. 

Son de nacionalidad y residencia española y de vecindad civil * (En su caso, se expresará la do-
cumentación aportada: DNI, certificado de empadronamiento, declaración ante el Registro Civil, 
etc.). 

(Si procede, casados en régimen de ...) 

Intervienen en nombre propio. 

INTERVENCION de personas jurídicas: 

Interviene en nombre y representación de la compañía mercantil *., con domicilio en *; consti-
tuida, por tiempo indefinido, en escritura otorgada ante el Notario de *, el día *. (Se deberá indicar 
otros títulos pertinentes, tales como escritura de adaptación, cambio de denominación o domici-
lio, etc.) Inscrita en el Registro Mercantil de *, al tomo *, hoja *, inscripción *.... C.I.F. -*. 
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He tenido a la vista copia auténtica de la documentación fehaciente antes citada, de la que se 
conservará copia en la Notaría; de dicha documentación resulta el domicilio expresado y que el 
objeto de la sociedad es el siguiente: *. (Procede transcribir el artículo pertinente de los estatutos). 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley 14/103, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprende-
dores y a la Internacionalización se hace constar que a la actividad principal que constituye el 
objeto social le corresponde el número * - deberán indicarse los números de la Clasificación Na-
cional de Actividades Económicas.  

Ratifica el compareciente que los datos identificativos de la sociedad que representa son los 
antes indicados y, en especial, asevera que no han variado ni el objeto social ni el domicilio social 
de su representada. 

Sus facultades resultan: 

1.- De su cargo de Administrador único de la sociedad, (o administrador solidario, mancomuna-
dos, Secretario del Consejo de Administración o consejero especialmente facultado) nombrado, 
por el plazo de *) en la escritura de constitución, (o de nombramiento de cargos del día * ante 
el Notario de *, Don *), cargo que asevera vigente. (O por su condición de apoderado especial-
mente facultado para elevar a públicos acuerdos sociales.) 

Así resulta de la copia auténtica que tengo a la vista y que causó la inscripción *ª en el Registro 
Mercantil. 

2.- De los acuerdos de la Junta General Universal de la sociedad, celebrada en el domicilio social, 
el día * y bajo la Presidencia de Don *, actuando de Secretario Don *, según se acredita con la 
Certificación, que incorporo a esta matriz, expedida por el Administrador único, (o solidario, dos 
mancomunados, el Secretario del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente, 
etc.), cuya firma/s legítimo. 

Manifiesta Don * que sus facultades para este acto no le han sido revocadas, restringidas ni 
limitadas y que se hallan en íntegra vigencia y yo, el Notario, estimo suficientes para elevar a 
públicos acuerdos sociales y, por tanto, todos los acuerdos a que se referirá esta Escritura de 
constitución de AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO. 

Les identifico por sus expresados Documentos Nacionales de Identidad, cuyos números coinci-
den con los números de Identificación Fiscal; tienen, a mi juicio, capacidad legal y legitimación 
para otorgar esta Escritura de CONSTITUCION DE UNA AGRUPACION DE INTERES ECONO-
MICO y al efecto: 

EXPONEN: 

I.- Que las Sociedades * y *, de nacionalidad española, han decidido constituir una AGRUPA-
CIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO, de nacionalidad española que se denominará *A.I.E. 

 

............................................................................................................................................ 
 

 

Esta es una muestra del Documento sobre la Agrupación de Interés Económico. 

Para obtener el documento completo clic en: 

AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO: CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-10074
https://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
https://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
https://globalnegotiator.com/es/aie-asociacion-de-interes-economico
https://globalnegotiator.com/es/aie-asociacion-de-interes-economico


• Contrato de Licencia de Uso de Marca
• Contrato de Licencia de Uso de Patente
• Contrato de Transferencia de Tecnología
• Contrato de Cesión de Derechos de Autor  

• Contrato de Compraventa Mercantil
• Contrato de Distribución Comercial
• Contrato de Agente Comercial 
• Contrato de Comisión de Ventas
• Contrato de Prestación de Servicios

CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

CONTRATOS LABORALES

CONTRATOS DE LICENCIA Y FRANQUICIA

CONTRATOS MERCANTILES

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD
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• Contrato de Consultoría de Empresas 
• Contrato de Suministro de Productos
• Contrato de Fabricación de Productos
• Contrato de Alianza Estratégica

• Contrato de Licencia de Software
• Contrato de Distribución de Software
• Contrato de Franquicia Individual
• Contrato de Máster Franquicia 

• Contrato de Alta Dirección 
• Contrato de Trabajo Indefinido

• Contrato de Trabajo Temporal
• Contrato de Trabajador Autónomo 

• Contrato de Confidencialidad entre Empresas
• Contrato de Confidencialidad de Producto o 

Idea de Negocio

• Contrato de Confidencialidad para Empleados 
• Contrato de Confidencialidad para 

Consultores y Contratistas

DOCUMENTOS PARA CREAR EMPRESAS

• Sociedad Anónima
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada Profesional

• Unión Temporal de Empresas (UTE)
• Agrupación de Interés Económico (AIE)
• Fundación sin Ánimo de Lucro

DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS

• Pacto de Socios para Crear una Empresa 
• Pacto de Socios con Inversor
• Plan de Negocio para Inversores 
• Propuesta de Negocio para Inversores

• Memorándum de Entendimiento entre 
Empresas

• Cartas de Intenciones
• Poderes Mercantiles para Empresas
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