ANEXO 1
CREANDO EMPRESA

1. TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA
• El Autónomo
A diferencia de algunas sociedades, el autónomo no necesita inscribirse en el Registro Mercantil (puede hacerlo voluntariamente), ni necesita solicitar el CIF ya que facturará con su NIF.
Declaración censal

Es la declaración de comienzo, modificación o cese de actividad, que han de presentar a efectos fiscales los empresarios y los profesionales. Incluye el alta en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Documentos a presentar: Modelo oficial 036, DNI o CIF (para sociedades).
Plazo: Antes del inicio de la actividad.
Lugar: Administración de Hacienda o Delegación correspondiente al domicilio
fiscal de la empresa.
Coste: Sin coste.
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Solicitud del número de patronal

Sólo debe hacerse cuando va a contratarse algún trabajador. De esta maner
a se
inscribe la empresa en la Seguridad Social que asigna al empresario un Código
de
cuenta de cotización principal. Dicha inscripción será única y válida para toda
la
vida de la persona física o jurídica titular de la empresa.
Documentos a presentar: Impreso de inscripción de empresas por triplicado (TA6),
DNI del titular o copia de la escritura de constitución, contrato de asociación o
Mutua de accidentes de trabajo hacer constar el sector laboral de la empresa, impres
os
de alta del trabajador contratado y declaración censal.
Plazo: Antes de que el trabajador comience su actividad.
Lugar: Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente.
Coste: Sin coste.
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Comunicación de Apertura del centro de trabajo

Deben realizarla aquellas empresas que procedan a la apertura de un nuevo centro
de trabajo o reanuden la actividad después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia.
Documentos a presentar: Modelo oficial.
Plazo: 30 días siguientes al inicio o reanudación de la actividad.
Lugar: Delegación Provincial de Empleo.
Servicio de Administración Laboral.
Coste: Sin coste.
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Solicitud libro de reclamaciones

Obligatorio para todas las empresas que posean una atención al público.
Documentos a presentar: Declaración Censal.
Plazo: Antes de empezar la actividad.
Lugar: Servicio de Consumo.
Coste: Libro: 2.00 €.
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• Sociedades
Si se va a constituir una sociedad además de los anteriores pasos tienes que llevar
a cabo los siguientes trámites.
Obtención de Certificado Negativo de Denominación del Registro Mercantil.

Documento a presentar: Certificado Negativo de Denominación.
Plazo: Antes de empezar la actividad.
Lugar: Registro Mercantil.
Coste: Sin coste.
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Redacción de los Estatutos

Escritura de Constitución ante notario

Documento a presentar: Escritura Pública de Constitución.
Plazo: dos meses.
Lugar: En cualquier notaría de tu localidad.
Coste: Es variable, aproximadamente entre 210 € y 270 €.

Liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Tiene un tipo impositivo del 1% exceptuando Cooperativas y Sociedades Laborales que están exentas.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. A cada localidad o distrito corresponden unas oficinas de la administración.
Busca las que te correponden a tu dirección. Escribe la dirección postal y
localiza en un plano las de:
• La administración de Hacienda.
• La Tesorería General de la Seguridad Social.
• La Delegación Provincial de Empleo – Servicio de Administración Laboral.
• Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
• Servicio de Consumo.
• Registro Mercantil.
• Banco.
• Notaría.
A modo de conclusión ...
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. Haz un esquema de los trámites que debemos seguir para que nuestro
proyecto de empresa esté legalmente constituido y operativo.
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2. TRÁMITES EN TU AYUNTAMIENTO
Los siguientes pasos son necesarios si vas a abrir un local, vas a hacer obras en él o si
hay un cambio de titularidad o actividad. Si no estás en estos casos no son necesarios.
De cualquier modo, es conveniente si vas a abrir un local que como paso previo a todo
lo comentado empieces consultando al Ayuntamiento sobre las posibilidades de que el
local que tienes pensado pueda albergar el negocio deseado. ¿De que te valdría comprar
o alquilar el local si luego no puedes poner el negocio que pensabas?.

• Licencia de apertura
Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las instalaciones proyectadas a la normativa urbanística vigente y a la reglamentación técnica que
pueda serle aplicable. Sólo debe solicitarse cuando va a abrirse un local.
Las actividades se dividen en Inocuas (aquellas que no producen molestias ni
daños y que son más fáciles de conseguir y más baratas) y Calificadas (aquellas que pueden resultar molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, y que por lo
tanto son más difíciles de conseguir y más caras).
Documentos a presentar: Impreso normalizado, Declaración Censal, Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad del local, DNI del solicitante o
escritura de sociedad y CIF, memoria descriptiva de la actividad y del local,
planos de planta y sección del local, plano o croquis de la situación del local,
presupuesto de las instalaciones. Además si la actividad es Calificada será necesario un Proyecto de las instalaciones firmado por Técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente y con Dirección facultativa, que
incluya: Planos, presupuesto y memoria.
Una vez concedida la licencia de apertura, las actividades calificadas deben
solicitar la Licencia de Funcionamiento.
Plazo: Antes de abrir el local. Una vez concedida la actividad debe comenzar
dentro de los 6 meses siguientes a la concesión de la licencia.
Lugar: Área Municipal de Urbanismo, en función de las instalaciones a acometer y de la calificación de la zona en que se encuentre ubicado el local o establecimiento. En otras poblaciones consultar al Ayuntamiento.
Coste: Depende del epígrafe de actividad económica.
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• Licencia de obras
Es la necesaria para efectuar cualquier tipo de obras en
un local, nave o establecimiento. Por lo tanto si no se
va a abrir local o no se van a hacer obras, no será necesaria. En determinados municipios, como es el caso de
Madrid capital, la realización de obras de acondicionamiento menor de locales, que no afecten a la estructura, distribución ni aspecto exterior de los mismos, no
están sujetas a la obtención de Licencia de Obras. Bastará una comunicación previa, junto con la presentación de los siguientes documentos: Planos de situación,
descripción de las obras y valoración de las mismas.
Documentos a presentar: Impreso normalizado,
presupuesto de las obras, planos de planta, alzado
y sección acotados y a escala, del estado actual y
del reformado, Memoria descriptiva de las obras,
Plano parcelario de la finca. Si las obras afectan
a la estructura del local se presentará Proyecto
firmado por Técnico Competente, visado por el
Colegio Profesional correspondiente y con Dirección facultativa que incluya; Planos, Presupuesto
y Memoria.
Plazo: Antes de realizar las obras. Una vez concedida la licencia las obras pueden ejecutarse hasta
6 meses después de la fecha de concesión.
Lugar: Área Municipal de Urbanismo, en función
de las instalaciones a acometer y de la calificación de la zona en que se encuentre ubicado el
local o establecimiento. En otras poblaciones
consultar al Ayuntamiento.
Coste: 5’05 % del presupuesto de la obra.
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A modo de conclusión ...
RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

3. ¿Debéis solicitar Licencia de Apertura para comenzar vuestro proyecto
de empresa? Si es así, investigad si vuestra actividad será “inocua” o
“calificada”.

