
Artículo 395. Escritura pública de extinción de la sociedad. 

1. Los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad que contendrá 
las siguientes manifestaciones: 

a) Que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación del balance 
final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado firmeza la sentencia que 
las hubiera resuelto. 

b) Que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos. 
c) Que se ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación o consignado su importe. 

2. A la escritura pública se incorporarán el balance final de liquidación y la relación de los 
socios, en la que conste su identidad y el valor de la cuota de liquidación que les hubiere 
correspondido a cada uno. 

Artículo 396. Cancelación de los asientos registrales. 

1. La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil. 
2. En la inscripción se transcribirá el balance final de liquidación y se hará constar la 

identidad de los socios y el valor de la cuota de liquidación que hubiere correspondido a cada 
uno de ellos, y se expresará que quedan cancelados todos los asientos relativos a la sociedad. 

3. Los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos de la 
sociedad extinguida. 

Artículo 397. Exigencia de responsabilidad a los liquidadores tras la cancelación de la sociedad. 

1. Los liquidadores de la sociedad de responsabilidad limitada serán responsables ante los 
socios y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con dolo o culpa en el 
desempeño de su cargo. 

2. Los liquidadores de la sociedad anónima serán responsables ante los accionistas y los 
acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con fraude o negligencia grave en 
el desempeño de su cargo. 

3. Esta responsabilidad se exigirá en juicio ordinario. 


