
Artículo 439. Tramitación de la constitución de la sociedad. 

1. Los trámites necesarios para el otorgamiento e inscripción de la escritura de constitución 
de la sociedad nueva empresa podrán realizarse a través de técnicas electrónicas, informáticas 
y telemáticas. 

2. Las remisiones y notificaciones que realicen los notarios y los registradores mercantiles 
estarán amparadas con firma electrónica avanzada. 

Artículo 440. Escritura de constitución. 

1. La remisión telemática al Registro Mercantil de la copia autorizada de la escritura de 
constitución de la sociedad sólo podrá realizarse por el notario, de conformidad con lo 
establecido en la legislación sobre la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas a la seguridad jurídica preventiva, así como en su caso a otros registros o 
Administraciones públicas, cuando ello sea necesario. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los socios fundadores podrán, con carácter 
previo al otorgamiento de la escritura de constitución, eximir al notario de las obligaciones que 
se establecen en el presente artículo y designar un representante para la realización de los 
trámites conducentes a la constitución de la sociedad conforme a las reglas generales o 
expresar su voluntad de hacerlo por sí mismos. En este supuesto, el notario deberá expedir la 
primera copia autorizada en soporte papel en un plazo no superior a veinticuatro horas desde 
la autorización de la escritura de constitución de la sociedad. 

2. El notario que vaya a autorizar la escritura de constitución de la sociedad comprobará, de 
conformidad con la legislación registral, que no existe ninguna denominación social anterior 
idéntica a la de la sociedad que se pretende constituir. Una vez efectuada la comprobación 
anterior, procederá de manera inmediata a su otorgamiento. 

3. Una vez autorizada la escritura, el notario la remitirá de manera inmediata, junto con el 
documento único electrónico, a las Administraciones tributarias competentes para la obtención 
del número de identificación fiscal de la sociedad, presentará, en su caso y de conformidad con 
lo dispuesto por la legislación tributaria, la autoliquidación del impuesto que grave el acto y 
remitirá la copia autorizada para su inscripción en el Registro Mercantil. 

Artículo 441. Inscripción de la sociedad. 

1. Cualquiera que sea la forma de tramitación, y siempre que se utilicen los estatutos 
sociales orientativos oficiales, el registrador mercantil deberá calificar e inscribir, en su caso, la 
escritura de constitución en el plazo máximo de veinticuatro horas, a contar desde el momento 
del asiento de presentación o, si tuviere defectos subsanables, desde el momento de 
presentación de los documentos de subsanación. La inscripción se practicará en una sección 
especial creada a tal efecto.  

 2. En el caso de que el registrador mercantil calificare negativamente el título presentado, 
lo hará saber al notario autorizante de la escritura de constitución y, en su caso, al 
representante que, a tal efecto, los socios fundadores hubieren designado en ella, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la presentación. Asimismo, lo notificará a las Administraciones 
tributarias competentes. 

Si la naturaleza de la falta apreciada permitiere su subsanación de oficio por el notario y 
éste estuviere de acuerdo con la calificación, procederá a su subsanación en el plazo máximo 
de veinticuatro horas, a contar desde el momento de la notificación de la calificación del 
registrador mercantil, dando cuenta de la subsanación a los socios fundadores o a sus 
representantes. 

Artículo 442. Formalidades posteriores a la inscripción de la sociedad. 

1. Inmediatamente después de practicar la inscripción, el registrador mercantil notificará al 
notario autorizante los datos registrales para su constatación en la escritura matriz y en las 
copias que expida, y le remitirá la parte correspondiente del documento único electrónico a la 
que habrá incorporado los datos registrales de la sociedad. 

El notario deberá expedir la copia autorizada en soporte papel de la escritura de 
constitución de la sociedad en un plazo no superior a veinticuatro horas, a contar desde la 
notificación de los datos registrales por el registrador mercantil. En ella deberá dejar constancia 



del número de identificación fiscal de la sociedad y de la remisión de la copia de la escritura de 
constitución y del documento único electrónico a las Administraciones tributarias competentes, 
para que éstas procedan a enviar el número de identificación fiscal definitivo de la sociedad a 
los socios fundadores. Del mismo modo, a petición de los socios fundadores, procederá a la 
remisión de los documentos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad social. 

2. Inscrita la sociedad, el registrador mercantil transmitirá al Registro Mercantil Central los 
datos concernientes a los actos sociales de la sociedad en la forma y plazos 
reglamentariamente establecidos. Asimismo, y a petición de los socios fundadores o de sus 
representantes, realizará las demás comunicaciones que le sean requeridas. 


