SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL
Modelo de Escritura de Constitución y Estatutos

Una Sociedad Limitada Profesional es aquella que tiene por objeto el ejercicio en común de
una actividad profesional; es decir, se establecen dos requisitos: a) actividad en común: por
tanto, en este tipo de sociedad no puede admitirse una sociedad con un único socio, como es
el caso de la sociedad unipersonal; b) actividad profesional: aquélla para cuyo desempeño se
requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea
necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente
Colegio Profesional. El capital mínimo son 3.000€ y la mayoría de las participaciones deben
pertenecer a socios colegiados en un colegio profesional.
En este documento se incluye un Modelo de Escritura de Constitución y de Estatutos de
Sociedad Limitada Profesional, en formato Word, listos para utilizar.

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

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
documentación aportada: DNI, certificado de empadronamiento, declaración ante el Registro
Civil, etc.).
(Si procede, casados en régimen de ...)
INTERVIENEN en su propio nombre y derecho.
Les identifico por sus expresados Documentos Nacionales de Identidad, cuyos números
coinciden con los números de Identificación Fiscal; tienen a mi juicio, capacidad legal y
legitimación para esta y otorgar esta Escritura de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
LIMITADA PROFESIONAL y al efecto.
EXPONEN:
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I.- Que es su voluntad constituir y por el presente instrumento público constituyen
una Sociedad de Responsabilidad Limitada profesional, de nacionalidad española, que se
denominará *, S.L.P.
II.- Me acreditan que con esta denominación no existe ninguna otra Sociedad ya inscrita en el
Registro de Sociedades; a dicho fin me entregan y protocolizo la pertinente certificación vigente
y que me es aportada, habiendo expresamente solicitado que no se obtuviera por mí, el Notario,
en forma telemática (o referencia, en su caso, a su obtención telemática: Obtenida por mí, el
Notario, certificación en forma telemática del Registro Mercantil Central, que protocolizo, queda
acreditado que con esta denominación no existe ninguna otra Sociedad con denominación
idéntica a la de la presente).
III.- Expuesto cuanto anteceden, OTORGAN:
PRIMERO.- Los comparecientes, como únicos socios, constituyen una sociedad
de Responsabilidad Limitada Profesional, de nacionalidad española, que se denomina *, S.L.P. y
que se regirá por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización y en lo que sea aplicable por la ley de Sociedades de Capital, y las demás
disposiciones legales y especialmente por sus Estatutos, extendidos en * folios de papel común.
Estos Estatutos son leídos, aprobados y firmados por los socios fundadores y yo, el Notario los
uno a esta matriz para ser transcritos en las Copias que de la presente Escritura se expidan.
CNAE: A los efectos de lo dispuesto en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su 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 Nacional de Actividades Económicas.
SEGUNDO.- SOCIOS.- Son socios profesionales:
Don *, de las circunstancias personales indicadas en la comparecencia, de profesión *,
perteneciente al Colegio profesional de *, con el número de colegido *, según me acredita con
el certificado colegial en el que constan sus datos identificativos y su habilitación actual para el
ejercicio de la profesión.
Don *, de las circunstancias personales indicadas en la comparecencia, de profesión *,
perteneciente al Colegio profesional de *, con el número de colegido *, según me acredita con
el certificado colegial en el que constan sus datos identificativos y su habilitación actual para el
ejercicio de la profesión.
(Etc.)

............................................................................................................................................
Esta es una muestra de la Escritura de Constitución y de los Estatutos de
Sociedad Limitada Profesional.
Para obtener el documento completo clic en:
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL: CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS
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CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES PARA EMPRESAS
CONTRATOS MERCANTILES
•
•
•
•
•

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

• Contrato de Consultoría de Empresas
• Contrato de Suministro de Productos
• Contrato de Fabricación de Productos
• Contrato de Alianza Estratégica

CONTRATOS DE LICENCIA Y FRANQUICIA
•
•
•
•

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

CONTRATOS LABORALES
• Contrato de Alta Dirección
• Contrato de Trabajo Indefinido

• Contrato de Trabajo Temporal
• Contrato de Trabajador Autónomo

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD
• 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

Compra Online

www.globalnegotiator.com
info@globalnegotiator.com

https://www.globalnegotiator.com/es/contratos-para-empresas

