
Artículo 458. Domicilio social. 

La sociedad anónima europea deberá fijar su domicilio en España cuando su 
administración central se halle dentro del territorio español. 

Artículo 459. Discordancia entre domicilio registral y domicilio real. 

Cuando una sociedad anónima europea domiciliada en España deje de tener su 
administración central en España debe regularizar su situación en el plazo de un año, bien 
volviendo a implantar su administración central en España, bien trasladando su domicilio social 
al Estado miembro en el que tenga su administración central.  

Artículo 460. Procedimiento de la regularización. 

Las sociedades anónimas europeas que se encuentren en el supuesto descrito en el 
artículo anterior que no regularicen la situación en el plazo de un año, se deberán disolver 
conforme al régimen general previsto en esta ley, pudiendo el Gobierno designar a la persona 
que se encargue de intervenir y presidir la liquidación y de velar por el cumplimiento de la leyes 
y del estatuto social. 

Artículo 461. Derecho de separación. 

En el caso de que una sociedad anónima europea con domicilio en España acuerde su 
traslado a otro Estado miembro de la Unión Europea, los accionistas que voten en contra del 
acuerdo de cambio de domicilio podrán separarse de la sociedad conforme a lo dispuesto en 
esta ley para los casos de separación del socio. 

Artículo 462. Derecho de oposición de los acreedores. 

Los acreedores cuyo crédito haya nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de 
traslado del domicilio social a otro Estado miembro tendrán el derecho de oponerse al traslado 
en los términos establecidos en esta ley para el derecho de oposición. 

Artículo 463. Certificación previa al traslado. 

El registrador mercantil del domicilio social, a la vista de los datos obrantes en el Registro y 
en la escritura pública de traslado presentada, certificará el cumplimiento de los actos y 
trámites que han de realizarse por la sociedad antes del traslado. 

Artículo 464. Oposición al traslado del domicilio a otro Estado miembro. 

1. El traslado de domicilio de una sociedad anónima europea registrada en territorio 
español que suponga un cambio de la legislación aplicable no surtirá efecto si el Gobierno, a 
propuesta del Ministro de Justicia o de la Comunidad Autónoma donde la sociedad anónima 
tenga su domicilio social, se opone por razones de interés público. 

Cuando la sociedad anónima europea esté sometida a la supervisión de una autoridad de 
vigilancia, la oposición podrá formularse también por dicha autoridad. 

2. Una vez que tenga por efectuado el depósito, el registrador mercantil, en el plazo de 
cinco días, comunicará al Ministerio de Justicia, a la Comunidad Autónoma donde la sociedad 
anónima tenga su domicilio social y, en su caso, a la autoridad de vigilancia correspondiente la 
presentación de un proyecto de traslado de domicilio de una sociedad anónima europea. 

3. El acuerdo de oposición al traslado de domicilio habrá de formularse dentro del plazo de 
los dos meses siguientes a la publicación del proyecto de traslado de domicilio. El acuerdo 
podrá recurrirse ante la autoridad judicial competente. 


