Trámites para la puesta en marcha
Trámites administrativos correspondientes al ejercicio de la actividad empresarial.


Trámite

Generales:
Descripción

Organismo

Declaración censal de comienzo,
Alta en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores

modificación o cese de actividad que
han de presentar a efectos fiscales los

Agencia Tributaria (AEAT)

empresarios individuales, los
profesionales y las sociedades.

Impuesto sobre Actividades
Económicas

Es un tributo derivado del ejercicio
de actividades empresariales,

Agencia Tributaria (AEAT)

profesionales o artísticas.

Régimen que regula la cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores
Alta en el régimen especial de

autónomos (empresarios

Tesorería General de la

trabajadores autónomos (RETA)

individuales), comuneros y los socios

Seguridad Social

y administradores de algunas
sociedades

El alta en el régimen de la Seguridad
Alta de los socios y administradores en
los regímenes de la Seguridad Social

Social que corresponda en cada caso,
estará condicionado al tipo de
sociedad y/o a la participación en el
capital social.

Tesorería General de la
Seguridad Social

Trámite

Descripción

Organismo

No se impone a las empresas,
Obtención y legalización del libro de

adquirir o diligenciar cualquier clase

Inspección Provincial de

Visitas

de libro para anotar las diligencias de

Trabajo

la Inspección de Trabajo.

Legalización del Libro de actas, del
Libro registro de socios, del Libroregistro de acciones nominativas y del
Libro registro de contratos entre el
socio único y la sociedad

La legislación actual obliga a las
sociedades mercantiles a llevar unos
libros-registro (de actas, de socios o
de acciones) y a realizar anualmente

Registro Mercantil Provincial

su presentación en el Registro
Mercantil Provincial.

Todos los empresarios que lleven su
contabilidad según las disposiciones
Legalización del Libro Diario y del

del Código de Comercio deberán

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales

elaborar los siguientes documentos

Registro Mercantil Provincial

contables: un Libro Diario y un Libro
de Inventarios y Cuentas Anuales.

El certificado electrónico posibilita
Obtención de un certificado electrónico

firmar documentos electrónicos e
identificar inequívocamente al
propietario de la firma.

Autoridades de certificación



Trámite

Según la actividad:

Descripción

Organismo

Licencias de instalaciones y
Licencia de actividad

obras, licencias de actividad y

Ayuntamientos

licencias de funcionamiento.

En función de la actividad
desarrollada se deberá comunicar
Inscripción en otros organismos

con carácter obligatorio el inicio

oficiales y/o registros

de la actividad en aquellas

Otros organismos oficiales y/o registros

administraciones, autoridades y/o
registros.

Obligación de los responsables
Registro de ficheros de carácter
personal

de gestionar datos de carácter
personal para garantizar el

Agencia Española de Protección de

derecho a la protección de dichos

Datos

datos.



Trámite

En caso de contratar trabajadores:
Descripción

Organismo

La inscripción es el acto administrativo
por el que la Tesorería General de la
Inscripción de la empresa

Seguridad Social asigna al empresario un

Tesorería General de la Seguridad

número para su identificación y control de

Social

sus obligaciones (código de cuenta de
cotización).

Trámite

Descripción

Organismo

Acto administrativo por el que la
Tesorería General de la Seguridad Social
Afiliación de trabajadores

reconoce a las personas físicas su
inclusión por primera vez en el Sistema de

Tesorería General de la Seguridad
Social

Seguridad Social

Alta de los trabajadores en el
Régimen de la Seguridad
Social

Todo empresario que contrate a
trabajadores deberá comunicar el alta en el

Tesorería General de la Seguridad

Régimen de la Seguridad Social que

Social

corresponda.

Este trámite consiste en realizar la
Alta de los contratos de

legalización o alta de los contratos de

Servicio Público de Empleo

trabajo

trabajo de los trabajadores por cuenta

Estatal

ajena.

Constituida la Sociedad o decidida por el
empresario la iniciación de su actividad,
Comunicación de apertura del

se deberá proceder a la comunicación de

centro de trabajo

apertura del centro de trabajo, a efectos

Consejería de Trabajo de la CCAA

del control de las condiciones de
Seguridad y Salud Laboral.

Obtención del calendario
laboral

Las empresas deben exponer en cada
centro de trabajo el calendario laboral, que
deberá estar en lugar visible.

Inspección Provincial de Trabajo



Trámite

Complementarios:

Descripción

Organismo

Los Signos Distintivos se utilizan en
la industria y en el comercio para
Registro de signos distintivos

distinguir los productos o servicios

Oficina Española de Patentes y Marcas

de un empresa de las demás
concurrentes en el mercado.

TRÁMITES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Tipo de actividad

Bares, cafeterías, restaurantes y
establecimientos hoteleros

Agencias de viaje

Sociedades de inversión mobiliaria
de capital fijo y capital variable

Trámite

Autorización de apertura

Solicitud del título de licencia

Lugar

Dirección General de Turismo de las
comunidades autónomas

Dirección General de Turismo de las
comunidades autónomas

Dirección General del Tesoro y Política
Autorización de constitución

Financiera (Ministerio de Economía y
Competitividad)

Actividades industriales, talleres de
reparación, almacenes de sustancias
tóxicas o peligrosas, empresas de
fabricación de cualquier producto

Registro Industrial

Dirección General de Industria, Energía
y Minas de las comunidades autónomas

Empresas de seguridad

Registro

Secretaría de Estado de Seguridad
(Ministerio del Interior)

Industrias y establecimientos
alimentarios (No detallistas,

Registro

Servicio Regional de la Salud

supermercados o hipermercados)

Empresas de material de juego
(todas)

Dirección General de Ordenación del
Registro

Juego (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas)

Actividades de la construcción,
instalaciones y/o reparaciones

Documentación de calificación

Dirección General de Industria, Energía

eléctricas, sector madera y corcho y

empresarial

y Minas de las comunidades autónomas

actividades de ingeniería y consulta

Personas físicas que se dediquen a
instalaciones eléctricas, de gas,
climatización y de aparatos de
presión

Carnet o certificado

Dirección General de Industria, Energía
y Minas de las comunidades autónomas

