
Artículo 263. Auditor de cuentas. 

Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberán ser revisados por auditor 
de cuentas. 

Artículo 264. Nombramiento por la junta general. 

1. La persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será nombrada por la junta general 
antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá ser 
inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer 
ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegida por la junta general por períodos máximos de tres 
años una vez que haya finalizado el período inicial. 

2. La junta podrá designar a una o varias personas físicas o jurídicas que actuarán 
conjuntamente. Cuando los designados sean personas físicas, la junta deberá nombrar tantos 
suplentes como auditores titulares. 

3. La junta general no podrá revocar al auditor antes de que finalice el periodo inicial para el 
que fue nombrado, o antes de que finalice cada uno de los trabajos para los que fue contratado 
una vez finalizado el periodo inicial, a no ser que medie justa causa. 

Artículo 265. Nombramiento por el registrador mercantil. 

1. Cuando la junta general no hubiera nombrado al auditor antes de que finalice el ejercicio 
a auditar, debiendo hacerlo, o la persona nombrada no acepten el cargo o no pueda cumplir 
sus funciones, los administradores y cualquier socio podrán solicitar del registrador mercantil 
del domicilio social la designación de la persona o personas que deban realizar la auditoria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. 

En las sociedades anónimas, la solicitud podrá ser realizada también por el comisario del 
sindicato de obligacionistas. 

2. En las sociedades que no estén obligadas a someter las cuentas anuales a verificación 
por un auditor, los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social 
podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, 
nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un 
determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha 
de cierre de dicho ejercicio. 

Artículo 266. Nombramiento judicial. 

Cuando concurra justa causa, los administradores de la sociedad y las personas 
legitimadas para solicitar el nombramiento de auditor podrán pedir al juez la revocación del 
designado por la junta general o por el registrador mercantil y el nombramiento de otro. 

Artículo 267. Remuneración del auditor. 

1. La remuneración de los auditores de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Auditoría de Cuentas. 

2. Por el ejercicio de dicha función no podrá percibir ninguna otra remuneración o ventaja 
de la sociedad auditada. 

Artículo 268. Objeto de la auditoria. 

El auditor de cuentas comprobará si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como, en su caso, 
la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio. 

Artículo 269. Informe del auditor. 

Los auditores de cuentas emitirán un informe detallado sobre el resultado de su actuación 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 



Artículo 270. Plazo para la emisión del informe. 

1. El auditor de cuentas dispondrá como mínimo de un plazo de un mes, a partir del 
momento en que le fueren entregadas las cuentas firmadas por los administradores, para 
presentar su informe. 

 2. Si como consecuencia del informe, los administradores se vieran obligados a alterar las 
cuentas anuales, el auditor habrá de ampliar su informe e incorporar los cambios producidos. 

Artículo 271. Acción social de responsabilidad. Legitimación. 

La legitimación para exigir responsabilidades frente a la sociedad al auditor de cuentas se 
regirá por lo dispuesto para los administradores de la sociedad. 

 

 


