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MODELO DE COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE 
PARTICIPACIONES DE UNA SOCIEDAD LIMITADA 

 

 

 
La transmisión de participaciones en una sociedad limitada no es libre, salvo que así lo 
establezcan estatutos de la sociedad, lo cual no es habitual. Por tanto salvo en determinados 
casos (transmisión al cónyuge, ascendiente -padres- o descendientes -hijos-) el socio 
transmitente tiene que pedir autorización a la Junta General de la sociedad para que ningún 
otro socio ejerza el derecho de adquisición preferente. Para poder hacer la transmisión, el 
socio transmitente tiene que comunicar por escrito a los Administradores de la Sociedad, y en 
el domicilio de ésta, la información de la transmisión.  La Junta General de la sociedad tiene la 
obligación de reunirse y contestar, autorizando o denegando la solicitud, en un plazo de tres 
meses desde la fecha de la solicitud realizada por el transmitente. Este Modelo de 
Comunicación de Transmisión de Participaciones de una Sociedad Limitada sirve solicitar a la 
Junta General de la sociedad limitada la transmisión de una parte o de la totalidad de 
participaciones del socio transmitente, informado del precio de dichas participaciones y de los 
datos del comprador, bien sea una persona física o jurídica.  

  
 

COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE 
………………………………. S.L. 

 
 
………………………………………………[nombre de la sociedad  de la que se venden las participaciones] 
………………………………………………[Dirección] 
………………………………………………[Código postal y ciudad] 
 
ATN. …………………………………….. [Nombre del Administrador de la sociedad] 
 
 
ASUNTO: TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES 
 
Muy Señores míos: 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y mediante este escrito, les 
comunico mi intención de proceder a la transmisión de las siguientes participaciones sociales de 
las que soy titular, conforme al siguiente detalle: 
 

1. Número de participaciones: ……….. 
 
[Opcional: Detallar cualquier particularidad sobre número de votos, participación en dividendos, 
etc., de las participaciones - por ejemplo: Cada participación social atribuye el derecho a emitir 
un voto.] 
 

2. Numeración de las participaciones: de la …….. a la …….., ambas inclusive. 
 

3. Tipo de operación mediante la que se llevará a cabo la transmisión: 
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Alternativa A. compraventa [la más habitual]. 
Alternativa B. donación. 
Alternativa C. permuta. 
Alternativa D. …………… [otro tipo]. 

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

Esta es una muestra del modelo de Comunicación de 
Transmisión de Participaciones de Sociedad Limitada.  

 
Para obtener el documento completo clic en: 

 
COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES 
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