
Artículo 304. Derecho de preferencia. 

1. En los aumentos de capital social con emisión de nuevas participaciones sociales o de 
nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, cada socio 
tendrá derecho a asumir un número de participaciones sociales o de suscribir un número de 
acciones proporcional al valor nominal de las que posea. 

2. No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del capital se deba a la 
absorción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad o a la 
conversión de obligaciones en acciones. 

Artículo 305. Plazo para el ejercicio del derecho de preferencia. 

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, el derecho de preferencia se ejercitará en 
el plazo que se hubiera fijado al adoptar el acuerdo de aumento. En las sociedades anónimas, 
el derecho de preferencia se ejercitará en el plazo que determinan los administradores. 

2. El plazo para el ejercicio del derecho no podrá ser inferior a un mes desde la publicación 
del anuncio de la oferta de asunción de las nuevas participaciones o de suscripción de nuevas 
acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

3. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas cuando 
todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá sustituir la publicación 
del anuncio por una comunicación escrita a cada uno de los socios y, en su caso, a los 
usufructuarios inscritos en el Libro registro de socios o en Libro de acciones nominativas, 
computándose el plazo de asunción de las nuevas participaciones o de las nuevas acciones 
desde el envío de la comunicación. 

Artículo 306. Transmisión del derecho de preferencia. 

1. En todo caso, en las sociedades de responsabilidad limitada, la transmisión voluntaria 
por actos «inter vivos» del derecho de asunción preferente de las nuevas participaciones 
sociales podrá efectuarse a favor de las personas que, conforme a esta ley o a los estatutos de 
la sociedad puedan adquirir libremente las participaciones sociales. Los estatutos podrán 
reconocer, además, la posibilidad de la transmisión de este derecho a otras personas, 
sometiéndola al mismo sistema y condiciones previstos para la transmisión «inter vivos» de las 
participaciones sociales, con modificación, en su caso, de los plazos establecidos en dicho 
sistema. 

2. En las sociedades anónimas los derechos de suscripción preferente serán transmisibles 
en las mismas condiciones que las acciones de las que deriven. 

En caso de aumento con cargo a reservas, la misma regla será de aplicación a los 
derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones. 

Artículo 307. Derecho de preferencia de segundo grado. 

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, salvo que los estatutos dispongan otra 
cosa, las participaciones no asumidas en el ejercicio del derecho de preferencia serán 
ofrecidas por el órgano de administración a los socios que lo hubieren ejercitado, para su 
asunción y desembolso durante un plazo no superior a quince días desde la conclusión del 
establecido para la asunción preferente. Si existieren varios socios interesados en asumir las 
participaciones ofrecidas, éstas se adjudicarán en proporción a las que cada uno de ellos ya 
tuviere en la sociedad.  

2. Durante los quince días siguientes a la finalización del plazo anterior, el órgano de 
administración podrá adjudicar las participaciones no asumidas a personas extrañas a la 
sociedad. 

Artículo 308. Exclusión del derecho de preferencia. 

1. En los casos en que el interés de la sociedad así lo exija, la junta general, al decidir el 
aumento del capital, podrá acordar la supresión total o parcial del derecho de suscripción 
preferente. 

2. Para que sea válido el acuerdo de exclusión del derecho de preferencia será necesario: 



a) Que los administradores elaboren un informe en el que especifiquen el valor de las 
participaciones o de las acciones de la sociedad y se justifiquen detalladamente la propuesta y 
la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones o por las nuevas acciones, con 
la indicación de las personas a las que hayan de atribuirse, y, en las sociedades anónimas, que 
un auditor de cuentas distinto del auditor de las cuentas de la sociedad, nombrado a estos 
efectos por el Registro Mercantil, elabore otro informe, bajo su responsabilidad, sobre el valor 
razonable de las acciones de la sociedad, sobre el valor teórico del derecho de preferencia 
cuyo ejercicio se propone suprimir o limitar y sobre la razonabilidad de los datos contenidos en 
el informe de los administradores. 

b) Que en la convocatoria de la junta se hayan hecho constar la propuesta de supresión del 
derecho de preferencia, el tipo de creación de las nuevas participaciones sociales o de emisión 
de las nuevas acciones y el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el informe o 
los informes a que se refiere el número anterior así como pedir la entrega o el envío gratuito de 
estos documentos. 

c) Que el valor nominal de las nuevas participaciones o de las nuevas acciones, más, en su 
caso, el importe de la prima, se corresponda con el valor real atribuido a las participaciones en 
el informe de los administradores en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada o 
con el valor que resulte del informe del auditor en el caso de las sociedades anónimas. 

Artículo 309. Boletín de suscripción de acciones. 

1. En la sociedad anónima, cuando se ofrezcan públicamente acciones para su suscripción, 
la oferta quedará sujeta a los requisitos establecidos por las normas reguladoras del mercado 
de valores y la suscripción se hará constar en un documento que, bajo el título «boletín de 
suscripción», se extenderá por duplicado y contendrá, al menos, las siguientes indicaciones: 

a) La denominación y domicilio de la sociedad, así como los datos identificadores de su 
inscripción en el Registro Mercantil. 

b) El nombre y apellidos o la denominación o razón social, la nacionalidad y el domicilio del 
suscriptor. 

c) El número de acciones que suscribe, el valor nominal de cada una de ellas y su serie, si 
existiesen varias, así como su tipo de emisión. 

d) El importe que abona el suscriptor con expresión, en su caso, de la parte que 
corresponda al valor nominal desembolsado y la que corresponda a la prima de emisión. 

e) La identificación de la entidad de crédito en la que se verifique la suscripción y se 
desembolsen los importes mencionados en el boletín. 

f) La fecha a partir de la cual el suscriptor podrá exigir la restitución del desembolso 
realizado en caso de no haber sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil la ejecución 
del acuerdo de aumento del capital. 

g) La fecha y la firma del suscriptor o de su representante, así como de la persona que 
recibe las cantidades desembolsadas. 

2. Todo suscriptor tendrá derecho a obtener copia firmada del boletín de suscripción.  

Artículo 310. Aumento incompleto en las sociedades de responsabilidad limitada. 

1. En las sociedades de responsabilidad limitada, cuando el aumento del capital social no 
se haya desembolsado íntegramente dentro del plazo fijado al efecto, el capital quedará 
aumentado en la cuantía desembolsada, salvo que en el acuerdo se hubiera previsto que el 
aumento quedaría sin efecto en caso de desembolso incompleto. 

2. En el caso de que el aumento del capital quede sin efecto, el órgano de administración, 
dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo fijado para el desembolso, deberá restituir las 
aportaciones realizadas. Si las aportaciones fueran dinerarias, la restitución podrá hacerse 
mediante consignación del importe a nombre de los respectivos aportantes en una entidad de 
crédito del domicilio social, comunicando a éstos por escrito la fecha de la consignación y la 
entidad depositaria. 

Artículo 311. Aumento incompleto en las sociedades anónimas. 

1. En las sociedades anónimas, cuando el aumento del capital no se haya suscrito 
íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, el capital sólo se aumentará en la 



cuantía de las suscripciones efectuadas si las condiciones de la emisión hubieran previsto 
expresamente esta posibilidad. 

2. En el caso de que el aumento del capital quede sin efecto, el órgano de administración lo 
publicará en el Boletín Oficial del Registro mercantil y, dentro del mes siguiente al vencimiento 
del plazo de suscripción, deberá restituir las aportaciones realizadas. Si las aportaciones fueran 
dinerarias, la restitución deberá hacerse directamente a los respectivos aportantes o mediante 
consignación del importe a nombre de éstos en el Banco de España o en la Caja General de 
Depósitos. 

Artículo 312. El desembolso en los aumentos del capital social. 

Quienes hayan asumido las nuevas participaciones o suscrito las nuevas acciones quedan 
obligados a hacer su aportación desde el momento mismo de la suscripción. 


