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MODELO DE CARTA DE DIMISIÓN COMO ADMINISTRADOR DE  
SOCIEDAD LIMITADA O ANÓNIMA 

 

 

 
La carta de dimisión como Administrador de una sociedad limitada o anónima es un 
documento mediante el cual la persona que dimite comunica a la Sociedad su decisión de no 
continuar en el ejercicio de su cargo y, por tanto, la necesidad de que la sociedad lleve a cabo 
el nombramiento de un sustituto. En este supuesto, la decisión de dimisión se realiza 
unilateralmente, por iniciativa propia de la persona que dimite, no siendo necesario que esta 
dimisión sea aceptada por parte de la sociedad. La carta debe notificarse de forma fehaciente 
a  la Sociedad (carta certificada, burofax, correo electrónico certificado, acta notarial, etc.). En 
el caso de que la dimisión sea como Administrador Único es conveniente comprometerse en 
la propia carta a solicitar la convocatoria extraordinaria de la Junta General de Socios cuyo 
orden del día recogerá el nombramiento por parte de la Sociedad del Administrador sustituto, 
a fin de evitar la paralización del órgano de administración de la Sociedad. Este Modelo de 
Carta de Dimisión como Administrador sirve para la dimisión o renuncia de cualquier cargo en 
el órgano de administración de una sociedad, bien sea Administrador Único, Administrador 
Mancomunado, Administrador Solidario o miembro del Consejo de Administración. 

  
 

CARTA DE DIMISIÓN COMO ADMINISTRADOR ………………………. [ÚNICO, SOLIDARIO, 
MANCOMUNDADO] DE LA SOCIEDAD ……………………………[S.L. o S.A] 

 

 
En ………………… a …….. de ……………………… de …….. 
 
 
……………………………………………………………..… [insertar nombre de la sociedad SL o SA] 
 
A la Attn. de: D./Dª ……………………………… [insertar nombre y apellidos de la persona a la que se 
dirige la carta, preferentemente, Presidente o Secretario del Consejo de Administración, o si no 
lo hubiera a cada uno de los socios].   
 
[insertar forma de envío de la Carta]   
 
Alternativa A. Enviado por carta certificada con certificación de contenido y acuso de recibo. 
Alternativa B. Enviado por burofax con certificado de contenido y acuse de recibo. 
Alternativa C. Enviado por correo electrónico certificado. 
Alternativa D  Enviado mediante acta de notificación preparada por Notario/a.   
Alternativa E. ……………………………………… [insertar cualquier otro medio utilizado]. 
 
 
ASUNTO: ………..…… [DIMISIÓN / RENUNCIA] COMO…………………………….. [ADMINISTRADOR 
ÚNICO / ADMINISTRADOR MANCOMUNADO / ADMINISTRADOR SOLIDARIO / MIEMBRO DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN] 
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Muy Sr./Sra./ Sres.  nuestro/a/os: 
 
Mediante el presente escrito, D./ Dª ………………………………………………. mayor de edad, con 
………………… [D.N.I / N.I.E / Pasaporte] número ………………………………….. le comunico mi renuncia 
al cargo de ………………………………………. [Administrador Único / Administrador Mancomunado / 
Administrador Solidario / Miembro del Consejo de Administración] de la Sociedad Mercantil 
…………………………. [S.L / S.A],  con domicilio en ……………………………………… y número de 
identificación fiscal ………………………………,  e inscrita en el Registro Mercantil de …………………, al 
tomo …… folio…….. y hoja……… cuyo desempeño he desarrollado de acuerdo a los deberes y 
obligaciones establecidos en la actual legislación mercantil. 
 
Dicho nombramiento fue adoptado en virtud del acuerdo de la Junta General de Socios con 
fecha de …………………… e inscrito en el Registro Mercantil al tomo ……, folio ……. y hoja ……. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Esta es una muestra del modelo de Carta de Dimisión o Renuncia como Administrador de 
una sociedad mercantil.  

 
Para obtener el documento completo clic en: 

 
CARTA DE DIMISIÓN COMO ADMINISTRADOR DE SOCIEDAD MERCANTIL 
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