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SOCIEDAD LIMITADA DE FUNDACIÓN SUCESIVA (SEGÚN LA LEY DE 

EMPREDEDORES) 

La Ley de Emprendedores recoge, en su artículo 12 este tipo de sociedades. 

Se trata de una sociedad de carácter mercantil, sin capital mínimo, de régimen idéntico al de 

las Sociedades de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones tendentes a 

garantizar una adecuada protección de terceros (por ejemplo, límites a la retribución de socios 

y administradores o responsabilidad solidaria de los socios en caso de liquidación). 

Número de 

socios 
Responsabilidad Capital Fiscalidad 

Mínimo 1 Limitada 
No existe 

mínimo legal 

Impuesto sobre 

sociedades 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Es una sociedad de capital, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto, con carácter 

mercantil y personalidad jurídica propia. 

 No existe capital social mínimo; hasta que se alcance la cifra de capital social de 3.000 

euros la sociedad estará sujeta al régimen de formación sucesiva de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

o Deberá destinarse a la reserva legal una cifra de al menos igual al 20 por 

ciento del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía. 

o Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán 

repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a 

consecuencia del reparto, no resultare inferior al 60 por ciento del capital 

legal mínimo. 

o La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y 

administradores por el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios 

no podrá exceder del 20 por ciento de patrimonio neto del correspondiente 

ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como 
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trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de 

servicios profesionales que la propuesta sociedad concierte con dichos 

socios y administradores. 

 Denominación social: 

o Libre, debiendo figurar necesariamente la indicación 'Sociedad de 

Responsabilidad Limitada', 'Sociedad Limitada' o sus abreviaturas 'S.R.L.' o 

'S.L.' 

o La denominación social deberá obtenerse a través del Registro Mercantil; 

no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de una sociedad ya 

existente. 

 Pérdida de la calificación: 

o La sociedad perderá la calificación de formación sucesiva cuando se alcance 

el capital mínimo legal (3.000 €), pasando a ser Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

 Tienen que llevar un Libro de inventarios y Cuentas anuales, un Diario (registro diario 

de las operaciones) y un Libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por 

las Juntas Generales y Especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. 

 También llevará un Libro registro de socios, en el que se harán constar la titularidad 

originaria y las transmisiones de las participaciones sociales. 

RESPONSABILIDAD DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES 

En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente 

para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad 

responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital mínimo establecida en la Ley 

(3.000 euros). 

Luego responsabilidad limitada al capital social. 

 


