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No puede haber dos sociedades con el mismo nombre o razón social 

Criterios para la     
Denominación Social 

• Las Sociedades Anónimas 

y Limitadas podrán tener una 

denominación subjetiva o ra-

zón social, o una denomina-

ción objetiva. 

• La denominación objetiva 

podrá hacer referencia a una o 

varias actividades económicas 

o ser de fantasía. 

• No podrá adoptarse una 

denominación objetiva que 

haga referencia a una activi-

dad que no esté incluida en el 

objeto social. 

• En la denominación social 

no podrá incluirse total o par-

cialmente el nombre o el seu-

dónimo de una persona física 

o jurídica sin su autorización o 

consentimiento. 

• A la denominación deberá 

seguir la forma social o los 

términos que, por imperativo 

legal, de acuerdo con la legis-

lación especial de sociedades 

o entidades inscribibles, de-

ban figurar a continuación de 

la misma, como por ejemplo 

“FIM” para “Fondo de Inver-

sión Mobiliaria”. Estos térmi-

nos carecen de virtualidad di-

ferenciadora. 

• No se permite adicionar a 

la expresión denominativa la 

abreviatura o anagrama de la 

misma. 

• Cuando una denominación 

figura ya en otro idioma, se 

entiende que existe identidad 

entre ambas. 

4.1. La Certificación Negativa de Nombre 

Consiste en la obtención de un certificado acreditativo de la no existencia 

de otra Sociedad con el mismo nombre de la que se pretende constituir. 

Requisito indispensable para el otorgamiento de la Escritura Pública de 

constitución de sociedades y demás entidades inscribibles. 

Bolsa de Denominaciones sociales 

Con la finalidad de agilizar el proceso de constitución de sociedades, y al 

amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los empren-

dedores y su internacionalización, el Registro Mercantil Central ha creado 

la Bolsa de Denominaciones Sociales, que permitirá al emprendedor reali-

zar una consulta sobre un conjunto de 1500 denominaciones sociales dis-

ponibles para que puedan ser asignadas de forma inmediata a los intere-

sados. 

Formas de solicitar la certificación negativa de denominación: 

1. Directamente en las oficinas del Registro Mercantil Central, con un im-

preso de solicitud de Certificación. 

2. Por correo: Remitiendo una solicitud o una carta a las oficinas del Re-

gistro Mercantil Central. El Registro contestará remitiendo la certifica-

ción contra reembolso a la dirección indicada en la solicitud. 

3. Por vía telemática. Rellenando el formulario existente en la Web del 

Registro Mercantil Central. 

Por mediación del notario autorizante de la escritura de constitución de la 

sociedad. El propio Notario cursa la solicitud utilizando la plataforma e-

notario del Consejo General del Notariado. El Registro Mercantil Central 

remitirá la certificación de denominación social a dicho Notario con firma 

electrónica reconocida del registrador titular que realiza la certificación ne-

gativa del nombre. 



4.2. Trámites para la Puesta en Marcha 



4.3. La Licencia de Apertura y de Actividad 
La Licencia de Apertura es el permiso concedido por el ayuntamiento para que un local pueda 

abrir sus puertas de cara al público. Este certificado solo se ofrecerá al local en el caso de que 

este cumpla con los requisitos mínimos legales. 

¿Y cuáles son estos requisitos? Un total de seis que te resumimos a continuación… 

1. El uso y las condiciones del local deben cumplir las normas urbanas de integridad estructural 

del inmueble. 

2. El local debe contemplar todas las medidas anti-incendios vigentes (que atañen a su tama-

ño, su estructura y sus rutas de salida). 

3. Otra de las diferencias entre licencia de apertura y licencia de actividad es la iluminación del 

local: esta debe ser suficiente como para que aquellos que se encuentren dentro de él puedan 

hacer un uso perfecto de sus instalaciones. 

4. La ventilación del espacio debe estar asegurada. 

5. El local debe cumplir con los requisitos de salubridad pertinentes (especialmente, en el caso 

de negocios de la industria alimentaria u otras industrias que tengan algún tipo de relación con la 

salud de los clientes y los trabajadores). 

6. Las normas de seguridad y salud vigentes deben cumplirse a rajatabla. 

Si estamos buscando las diferencias entre licencia de apertura y licencia de actividad, sin em-

bargo, habrá que señalar que hay algo que las une: en ambos casos deberemos contratar a un 

especialista capaz de certificar que se cumplen todos los requisitos mínimos. En el caso de la 

licencia de apertura, suelen tratarse de arquitectos o ingenieros, siempre especializados en se-

guridad e ingeniería civil. 

Dicho documento (la licencia de apertura) se refiere, por su parte, al permiso expedido por el 

Ayuntamiento que certificará a una empresa como apta para desempeñar una actividad econó-

mica concreta. Es un trámite necesario para todos los tipos de negocio excepto para las activida-

des profesionales, artesanales y artísticas. También estará exento de este trámite cualquier ne-

gocio que desempeñe su actividad en una vivienda privada, que certifique que su actividad eco-

nómica es inocua o que no tenga ningún tipo de venta directa al público. 

Para seguir comprendiendo las diferencias entre licencia de apertura y licencia de actividad, es 

necesario entender que, en el segundo caso, será un técnico especializado quien realice 

un informe en el que se asegure que la empresa solicitante cumple los requisitos legales míni-

mos. Este reporte se basa en un análisis técnico en el que el profesional realizará todo un con-

junto de mediciones que garanticen las medidas mínimas de un local. A continuación, deberán 

comprobarse las instalaciones de agua, luz y cualquier otra infraestructura de la que vaya a be-

neficiarse el negocio. 

Pero los trámites no se detienen aquí, sino que, una vez con este informe en la mano, debere-

mos someterlo a una nueva revisión por parte de un colegio profesional. Este organismo será el 

encargado de dar el visto bueno a la empresa antes de entregar el reporte al Ayuntamiento para 

solicitar la licencia. 



Documentación 
a Aportar al  
Registro 

Para poder realizar correcta-

mente la inscripción en el Re-

gistro Mercantil es necesario 

presentar la solicitud de ins-

cripción junto con ciertos do-

cumentos. Cuando se trate de 

la inscripción de una sociedad, 

el trámite requerirá la aporta-

ción de: 

1. El NIF de la sociedad o el 

DNI /NIE en el caso de 

empresarios individuales, 

empresario individual na-

viero y emprendedores de 

responsabilidad limitada. 

Será preciso presentar 

copia de este número de 

identificación fiscal o del 

Documento Nacional de 

Identidad. 

2. La escritura pública. El 

documento que formaliza 

la constitución de la socie-

dad también debe aportar-

se al proceso de inscrip-

ción.  

El Modelo 600 t el 601 Se tra-

ta de un impreso a través 

del que se tramita la liqui-

dación del impuesto de 

transmisiones patrimonia-

les. 

1. El certificado de sociedad 

laboral. Solo en el caso de las 

sociedades así acreditadas e 

inscritas en el correspondiente 

Registro. 

2. El Alta en el Censo de 

Empresarios y Profesiona-

les, en el caso del empresario 

individual y del naviero. 

4.4. Inscripción en el Registro Mercantil 

La inscripción en el Registro Mercantil sirve para dejar constancia de un 

hecho, como puede ser la constitución de una sociedad, y darle publici-

dad. Esta inscripción tiene carácter obligatorio, salvo en los casos en que 

se disponga lo contrario expresamente, como es el del empresario indivi-

dual, e que es potestativo. 

El no inscribir actos de inscripción obligatoria puede dar lugar a responsa-

bilidades, en las que incurrirían las personas obligadas a solicitarla, como 

pueden ser administradores de sociedades o responsables de entidades. 

El registro ha de hacerse a partir de un mes desde que se produce el otor-

gamiento de escritura pública, pudiendo ampliarse a dos en algunos ca-

sos, como el de las sociedades mercantiles, los responsables de la empre-

sa tendrán que tramitar la inscripción en el Registro Mercantil. 

El lugar de llevar a cabo esta gestión dependerá del domicilio de la socie-

dad. Sus administradores podrán consultar cuál de las 52 delegaciones les 

corresponde.  

Dado el fin publicitario de cualquier inscripción en el Registro Mercantil 

realizada, hay que recordar que la constitución no es el único momento en 

el que el administrador de una sociedad o empresario deben visitar esta 

Institución. 

De hecho, también será preciso que inscriba, por ejemplo, cada cambio de 

domicilio, las disminuciones o aumentos en el capital social, la disolución 

de la sociedad, su rescisión parcial, el nombramiento de los administrado-

res, el cese de los mismos, la emisión de obligaciones o cualquier acto, 

acuerdo o contrato que pudiera influir sobre la disposición del capital so-

cietario o modificar lo dispuesto en la inscripción registrada. 

Las Sociedades deben inscribirse en el Registro Mercantil 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/GC12/600/mod600e.pdf

