
 

 

 

 

CONSTITUCIÓN DE 
SOCIEDAD  

DE CAPITAL 

 

Un enfoque práctico notarial 

 



 

 

 

 

SINÓPSIS 

 

Este monográfico se centra en detectar, 

analizar y prever soluciones que en la 

práctica diaria, tanto un abogado como un 

oficial de notaria, se pueden encontrar en el 

proceso de la constitución de una sociedad 

de capital. 

 



 

 

 

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO? 

 

Este curso se dirige, principalmente, a 

abogados y a oficiales de notaria que estén 

interesados en disponer de una 

herramienta práctica para desarrollar y/o 

complementar sus conocimientos en el 

ámbito mercantil. 

 

  



 

 

 

PROGRAMA 

 

1. Qué tipo de sociedad de capital elegir. Ventajas e 
inconvenientes. 

2. Unipersonalidad o pluripersonalidad en la sociedad. 

3. La capacidad para constituir una sociedad, con mención especial 
a la incidencia de los no residentes a nivel de cooperación 
internacional y en el ámbito fiscal. 

4. La importancia del régimen económico matrimonial en los 
títulos valores y las participaciones sociales. 

5. La fundación simultanea y la sucesiva. 

6. Requisitos mínimos para la constitución de la sociedad de 
capital, con mención especial a los estatutos sociales. 

7. Los diferentes modos de desembolso del capital social y sus 
consecuencias, tras las últimas reformas legislativas. 

8. La problemática práctica de cuándo la sociedad ostenta 
personalidad jurídica: escritura pública o inscripción registral. 

9. Procedimiento de inscripción registral, con especial atención a 
los problemas de calificación y a los principios registrales. 

 



 

 

 

 

 

¿QUÉ DINÁMICA 
SEGUIRÁ? 

 

Se invita a los asistentes a realizar 

dinámicas individuales o grupales que están 

diseñadas para detectar y resolver los 

problemas que la premura socio laboral nos 

exige, promoviendo el debate, la interacción 

y revisiones periódicas, complementadas 

con análisis constante de actualización 

legislativa. 



 

 

 

 

¿QUÉ TE APORTARÁ? 

 

La finalidad de este programa es lograr una 

mayor seguridad, rapidez y tranquilidad 

jurídica en el día a día laboral del alumnado, 

para que de este modo puedan conseguir 

un salto cualitativo en su carrera 

profesional. 

 



 

 

 

 

JORDI GALLEGO 

 

-Abogado colegiado del Il.lustre Col.legi d’Advocats de 

Barcelona especializado en derecho mercantil e 

inmobiliario. 

-Ex opositor a notarias desde 2003 a 2015. 

-Oficial jurídico de Notaria en Barcelona capital, 

realizando tareas de asesoramiento, redacción, y 

supervisión de operaciones nacionales e 

internacionales, tanto a particulares como a abogados, 

aleccionando en materia jurídica, asimismo, a oficiales 

de notaria. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Más información en: 
enforma@ag4pro.com 

 
 

Y próximamente en  
https://www.enforma.ag4pro.com 
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