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4 estrellas 4 opiniones Añadir opinión
Compartir
Accede al instante a toda la información sobre las normas
de funcionamiento de una SRL.Estudia de forma exhaustiva todas las cuestiones que surgen durante la vida de una sociedad,
desde su creación, hasta su transformación o liquidación.Rigurosamente actualizado con las últimas novedades normativas,
doctrina administrativa y jurisprudencia.Las cuestiones más complejas son clarificadas mediante numerosos ejemplos prácticos.
Opinión de los clientes Ventajas Novedades Condiciones Sumario
Elige tu formato
Papel -10% 122,00 € 109,80
€
Oferta suscripción en prepublicación
Internet -5% 163,00 € 154,85 €
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Formularios Jurídicos
Formularios Express Sociedades Limitadas 2012 (papel+Internet)
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Ver
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Ver
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Opinión de los clientes
4 opiniones de los usuarios
JOSE ANDRES GARCIA Calidad: 3 estrellas Actualizaciones: 4 estrellas Facilidad: 4 estrellas
Me parece muy práctica y completa.
Maria Aparicio Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 4 estrellas Facilidad: 4 estrellas
Alta calidad
ignacio lazaro Calidad: 4 estrellas Actualizaciones: 4 estrellas Facilidad: 4 estrellas
Obra completa y sobre todo muy
práctica de la realidad de las sociedades de responsabilidad limitada
RAFAEL CASTAÑO LABEL ADVICERS, S.L. Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
me
resulta muy util para resolver cualquier duda que me surge en las areas contables y fiscales para asesorar a mis clientes
4.25000000 4
Ventajas
Además de la última doctrina administrativa, la jurisprudencia y, en su caso, las opiniones de la doctrina científica más reciente y
relevante, se recogen las últimas novedades en materia legislativa que, en mayor o menor medida, afectan a la SRL. Entre otras:La incidencia de la L 11/2018 sobre la nueva obligación de divulgación de información no financiera por parte de grandes
empresas.- El replanteamiento del derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos (L 11/2018).- Las
modificaciones de la Ley de Auditoría de Cuentas, CCom y LSC en materia de información no financiera y diversidad (RDL
18/2017).- La incidencia del RDL 15/2017, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del
territorio nacional, en la competencia para acordar el traslado del domicilio social.- El nuevo modelo de cuentas anuales (OM
JUS/319/2018) y cuentas anuales consolidadas (OM JUS/318/2018), que incluyen novedades relevantes, como la necesidad de
identificar al titular real de la sociedad y de reflejar los períodos medios de pago. En esta edición, además, se ha incluido un
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nuevo capítulo sobre los apoderados, destacando esta figura por su importancia en la vida societaria. Todo ello con las ventajas
de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y agilidad de consulta.
Novedades
Entre otras muchas novedades analizadas en esta nueva edición destacan:
Normativa, entre la que podemos destacar:- Incidencia de la L 11/2018 sobre la nueva obligación de divulgación de información
no financiera por parte de grandes empresas.- Replanteamiento del derecho de separación del socio por falta de distribución de
dividendos (L 11/2018).- Modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas, CCom y LSC en materia de información no financiera y
diversidad (RDL 18/2017).- Incidencia del RDL 15/2017, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores
económicos dentro del territorio nacional, en la competencia para acordar el traslado del domicilio social.- Nuevo modelo de
cuentas anuales (OM JUS/319/2018) y cuentas anuales consolidadas (OM JUS/318/2018), que incluyen novedades relevantes,
como la necesidad de identificar al titular real de la sociedad y de reflejar los períodos medios de pago.- Incorporación al Derecho
español de la Dir 2013/11/UE a través de la L 7/2017, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.Interés legal y de demora (L 6/2018)
Nuevo capítulo sobre los apoderados, destacando esta figura por su importancia en la vida societaria.
Novedades jurisprudenciales, destacando:- Revisión del capítulo sobre retribución de administradores, a raíz de la sentencia TS
26-2-18.- Revisión del régimen material y procesal de la responsabilidad de los administradores.- Régimen del nombramiento e
independencia del auditor de cuentas.
Resoluciones de la DGRN sobre múltiples aspectos societarios, incluyendo aspectos controvertidos como:- La forma de
regularizar la cifra del capital social como consecuencia de la sobrevaloración o infravaloración de aportaciones no dinerarias;- La
descripción del objeto social en sociedades especiales así como cuando incluye actividades profesionales;- La forma de describir
las aportaciones no dinerarias en la escritura de constitución;- Numerosas resoluciones sobre la identidad sustantiva de
denominaciones sociales, prohibiciones y denominaciones que inducen a error;- Los pactos extraestatutarios;- El derecho de
separación del socio por falta de distribución de dividendos;- La autorización de la junta para que los administradores puedan
enajenar &ndash;o gravar- activos esenciales;- La posibilidad de modular los apoderamientos conferidos por el órgano de
administración, sometiéndoles a condición o término;- Numerosas resoluciones sobre defectos en la convocatoria de la junta;Numerosas resoluciones sobre modificaciones estatutarias, aumentos y reducciones del capital;- Resoluciones sobre
transformación de sociedades, fusiones y escisiones;- La disolución de pleno derecho de sociedades con objeto profesional no
adaptadas a la Ley de Sociedades Profesionales.
Condiciones
Condiciones del precio especial en prepublicación:
Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique. Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu
suscripción avisándote con suficiente antelación para que puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento. 10% de
descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de publicación. Para
poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra.
Sumario
(El sumario puede sufrir modificaciones antes de la publicación de la obra para mejorar su estructura)
Cuestiones generalesCaracterísticas tipológicasPágina webResponsabilidad penal de la
sociedadConstituciónProcedimientoSujetosEscritura públicaInscripciónSociedad en formación e irregularNulidadEstatutos
sociales GeneralidadesEstatutos-tipoMenciones obligatoriasMenciones condicionalmente obligatoriasOtros pactos
estatutariosPactos extraestatutariosAportaciones y prestaciones accesoriasAportaciones al capital socialPrestaciones
accesoriasSociosDerechos y obligaciones ResponsabilidadSeparaciónExclusiónEfectos comunes de la separación y
exclusiónParticipaciones socialesCaracterísticasParticipaciones sin votoTransmisiónCopropiedadDerechos realesNegocios sobre
participaciones propiasJunta generalConvocatoriaConstituciónAsistenciaDesarrollo de la reuniónAdministradoresTipo de relación
con la sociedadEstructuraNombramientoDuración del cargoCeseFunciones y deberesRetribuciónResponsabilidadConsejo de
AdministraciónCaracterísticasNombramientoOrganización internaFuncionamientoDelegación de facultadesComité consultivo y
órganos honoríficosApoderadosNombramiento Alcance y límites del poderSustitución del poder y subapoderamientoPoder a favor
de administradorExtinción del poderInscripciónDocumentación de los acuerdos socialesActaLibro de
actasCertificacionesElevación a públicoImpugnación de acuerdos socialesAcuerdos de la junta generalAcuerdos de consejo de
administraciónProcedimiento judicialRegularización de acuerdosArbitrajeModificación de los estatutosRequisitos
generalesSupuestos específicosAumento y reducción del capitalAumento del capitalReducción del capitalReducción y aumentos
simultáneosCuentas anuales y aplicación del resultadoLibrosCuentas anualesAplicación del resultadoAuditoría de
cuentasTransformaciónTransformación de una SRL en otra forma socialTransformación de otros tipos sociales en SRLFusión y
escisiónPrincipios rectoresFusión transfronterizaEscisiónDisoluciónCausasProcedimientoReactivación de la
sociedadLiquidaciónEfectos de la apertura de liquidaciónÓrganos sociales durante la liquidaciónFases de liquidaciónActivo y
pasivo sobrevenidosProcedimientos simplificados de liquidaciónSociedad unipersonalÁmbito de
aplicaciónModalidadesObligaciones formalesÓrganos socialesResponsabilidad del socio únicoSociedad Limitada Nueva
EmpresaElementosConstituciónParticipaciones socialesÓrganos socialesModificación de estatutosCuentas
anualesTransformaciónDisoluciónUnipersonalidadVentajas fiscalesSociedad profesionalDenominaciónObjeto
socialConstituciónSociosParticipaciones socialesPrestaciones accesoriasResponsabilidadJunta
generalAdministraciónModificación de estatutosCuentas anuales y aplicación del resultadoDisoluciónAnexos
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* Aplicable a Península y Baleares
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* Excepto obras en prepublicación
Garantía de devolución
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* 15 días para producto electrónico
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Newsletter
Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recibirás gratis un ebook.
Enviar
Accede a los Mementos desde las soluciones
Métodos de pago
Redes Sociales
Catálogo Política de privacidad Política de cookies Condiciones de contratación Redirect sitemap &copy; 2019,
Lefebvre-El Derecho. Todos los derechos reservados.
El producto ha sido añadido a la cesta
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