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CONTENIDOS

Información jurídica inteligente

La respuesta práctica a la problemática 
jurídica de las sociedades mercantiles
En este práctico encontrarás respuestas 
precisas a aspectos como la constitución de 
sociedades, la redacción de estatutos, los 
órganos de administración y el resto de 
eventos relativos a la vida de una sociedad.

Obra práctica:
- Introducción
  • Sociedad mercantil
  • Sociedad personalista
  • Sociedades de capital
  • Análisis de las diferencias entre la Ley 
de Sociedades de Capital y la legislación 
anterior
  • Correspondencias entre la Ley de 
sociedades de Capital, la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
la Ley de Sociedades Anónimas y el 
Código de Comercio
  • Diferencias entre las sociedades 
anónimas y las sociedades de 
responsabilidad limitada a la luz de la 
Ley de Sociedades de Capital
  • Modificaciones de la LSC por leyes 
posteriores
  • Anteproyecto de Código Mercantil. 
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- Sociedades Limitadas: Constitución, 
Estatutos, Aumento de Capital, 
Modificación de estatutos, fusión, 
escisión ...
- Sociedades Anónimas: Constitución, 
Estatutos, Aumento de Capital, 
Modificación de estatutos, fusión, 
escisión ...
- Otras Entidades
  • Sociedades y entidades no regidas 
por legislación especial
  • Entidades de garantía

  • Entidades basadas en la colaboración
  • Entidades relacionadas con la inversión
  • Entidades relacionadas con el transporte
  • Entidades de crédito y seguros
  • Entidades relacionadas con el trabajo
  • Otras entidades especiales
- Aspectos comunes a las sociedades 
mercantiles
  • Conceptos generales
  • Administradores
  • Capital y aportaciones
  • Disolución y liquidación de la sociedad
  • Fundación de la sociedad
  • Junta general
  • Estatutos
  • Modificación de estatutos
  • Obligaciones de las sociedades
  • Oficinas públicas
  • Situaciones especiales
  • La prestación de servicios por el 
administrador de una sociedad limitada
- Modelos de contratos comentados con 
actualización permanente
- Legislación Vigente
- Selección de Jurisprudencia Mercantil

Materiales complementarios:
- Modelos de contratos comentados con 
actualización permanente
- Legislación Vigente
- Selección de Jurisprudencia Mercantil
- Sección de Actualidad diaria
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Contenido seleccionado
Selección de la doctrina y la 

jurisprudencia de referencia en el 
ámbito societario

El departamento legal perfecto
Contratos, poderes, 

certificaciones, actas,...todos los 
formularios necesarios para 
administrar una sociedad

Una obra de consulta 
imprescindible

Fichas prácticas interrelacionadas 
para facilitar la consulta dentro de 

la misma obra


