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GUÍA DE PRIMEROS PASOS 
LEGALES PARA EMPRENDER

Antes de emprender un negocio hay que analizar, valorar 
y planificar todos los factores, externos e internos, para 
que sea viable. La mayoría de las veces obviamos esta 
fase fundamental y de la que depende el éxito o fracaso 
de nuestro proyecto. A modo de resumen debemos:

Emprendedor...
¿autónomo o empresa?
Las primeras dudas que te surgirán es adecuado 
consultarlas con profesionales, ya que no hay fórmulas 
mágicas ni ventajas universales de una u otra. 

En general si la facturación inicial no va a ser mucha, 
no tienes socios, no vas a tener trabajadores a tu cargo 
y tu actividad en concreto no es muy compleja o no lo 
pide la Ley, lo normal será comenzar como autónomo 
y más adelante pasar a formar una sociedad (normal y 
mayoritariamente las “limitadas” (S.L.).

Analizar...
• Mis objetivos y porqué elijo este proyecto
• La situación externa (político, económico, 

socio-cultural, tecnológico y legal)  
• Análisis interno (marketing, organización, 

finanzas, recursos).
• Mi ventaja competitiva (DAFO).
• El modelo de negocio: socios, actividades 

claves, propuesta de valor público objetivo 
y relaciones con mis clientes. Oficina PAE
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El Ayuntamiento de Torrelodones te puede ayudar con su servicio de:

Ante la Seguridad Social 
También habrá que dar de alta a los socios 
trabajadores y/o al socio administrador. En este 
caso tendrá que cotizar por una base superior a la 
mínima (lo que se llaman autónomos societarios). 

Con esto tampoco han acabado las obligaciones ni de una 
sociedad ni de un autónomo, recordad que tendremos al 
menos, que prever nuestros compromisos respecto a la Agencia 
Española de Protección de Datos (dependiendo de la actividad 
que se realice) o tener implantada una política de prevención 
de riesgos laborales (imprescindible si se tiene empleados y 
conveniente si como autónomo trabajaremos en compañía de 
otras empresas) o, por ejemplo, también al darnos de alta en la 
Seguridad Social elegiremos la Mutua de Accidentes de Trabajo 
que nos tutelará en caso de baja o accidente (tanto a nuestros 
trabajadores como a nosotros como autónomos).
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La declaración censal
Es un poco lo que comentábamos más arriba respecto a Hacienda para 
el autónomo, es decir, explicarle a Hacienda cual va a ser la actividad de 
la sociedad y cómo tendrá que cumplir con los impuestos principales que 
afectan a una sociedad: IRPF e IVA e Impuesto de Sociedades. Vale lo 
dicho antes: el IRPF (de nuestros clientes, proveedores o trabajadores), 
y el IVA lo iremos recogiendo en cada factura y trimestralmente lo 
ingresaremos en Hacienda, y el Impuesto de Sociedades lo pagaremos en 
junio con respecto al beneficio que haya obtenido la sociedad de enero a 
diciembre anterior (ejercicio fiscal).

Estatutos tipo
Si todos los socios son personas físicas y el 
capital social no supera los 3.100 euros y la 
actividad de la sociedad no es una actividad 
profesional de colegiación obligatoria 
podremos acogernos a esta modalidad de 
estatutos más sencilla y económica. Al final los 
estatutos son un poco la normativa interna de 
la sociedad: quien toma las decisiones, cómo 
se reúne, cómo se toman los acuerdos…

Un certificado de depósito bancario
La sociedad tiene que tener un capital social, que se supone que es 
el que responde por ella. En el caso más común de las S.L. el capital 
mínimo es de 3.000 euros. Los socios tenéis que ir a una entidad 
bancaria que trabaje con empresas y depositar el capital social en 
una cuenta provisional que os abrirán y os expiden un certificado de 
dicho depósito.

Domicilio fiscal de la sociedad y el 
de cada uno de los socios
Es el lugar donde se desarrollará la actividad real y 
condicionará, por ejemplo, el que nos corresponda 
una u otra administración de Hacienda o de 
Seguridad Social. Si se trata de un local físico 
para el que se esté pidiendo licencia municipal, 
por la actividad que sea, es conveniente decirles 
también el expediente municipal por el que se está 
tramitando dicha licencia.

Certificado negativo de 
denominación social del 
Registro Mercantil Central
A través de internet puedes entrar 
en el R.M.C. (http://www.rmc.es/
IntroDenominaciones.aspx?lang=es) y 
solicitar el nombre que tendrá tu sociedad. 

Código IAE y CNAE
Como se ha dicho al principio, este camino 
es más sencillo con el asesoramiento de un 
profesional, pero también puedes fácilmente en 
internet buscar estos dos códigos. Al final no son 
más que dos claves numéricas en las que están 
divididas todas las actividades económicas por 
sectores. Ojo puede que debas darte de alta en 
más de una, pero deberás elegir una principal.

DNI 
En vigor de todos los socios y el 
de los cónyuges si están casados, 
detallando la fecha de matrimonio y 
el régimen de éste.

¿Y como sociedad? 
Una sociedad al final es una persona, en lugar de física, jurídica, que 
representa los intereses económicos normalmente de varias personas aunque 
también puede ser de una sola (las S.L.U.). Por tanto hay que “constituir” la 
sociedad con una serie derequisitos legales.

¿Qué debes aportar? 

Ir con tu DNI a Hacienda 
(https://www.agenciatributaria.es)

Si te quieres dar de alta de autónomo

Darte de alta en el impuesto de actividades económicas 
(normalmente gratuito) y en el censo de IVA (dependiendo de tu 
actividad). 

Es decir tienes que explicarle a Hacienda cual va a ser tu actividad 
y cómo tendrás que cumplir con los dos impuestos más comunes 
que te afectarán: IRPF e IVA.

Tranquilo, ambos los pagarás en función de lo que factures, sólo 
tienes que disciplinarte a “ir guardando” de cada factura los 
importes, porque luego cada tres meses tendrás que ingresarlos 
en Hacienda.

Darte de alta en la Seguridad Social “como autónomo” en 
http://www.seg-social.es. Así como un trabajador por cuenta ajena 
cotiza a la Seguridad Social por los ingresos reales que percibe, el 
autónomo tiene la libertad de elegir entre una base mínima y una 
máxima (para hacer la cuenta fácil entre mil y cuatro mil euros). 

Se paga un porcentaje de esa base, aproximadamente un tercio, 
pero se cobra también en función de la misma: es decir, bases 
mínimas, prestaciones mínimas, y no solo en el momento lejano e 
incierto de la jubilación, sino también en el de una enfermedad, 
una invalidez… hay por tanto que reflexionar sobre la base que 
elegimos, aunque (con limitaciones a partir de los 47 años) 
podremos variarla casi cuando queramos. 

Recientemente se han creado las llamadas “tarifas planas” que 
al inicio de la actividad como autónomo permiten cotizar (en 
determinadas circunstancias) por la base mínima a un coste muy 
reducido durante uno o dos años.


