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01 INTRODUCCION COMIENZA LA AVENTURA
¡Comienza la aventura!, la aventura de buscar tu propio trabajo, tu propia
empresa, ha llegado el momento de espabilarse y empezar a pensar en tu
futuro, para ello puedes seguir dos caminos, trabajar por cuenta ajena o
trabajar por cuenta propia. En ambos casos la aventura estará plagada de
sorpresas, pero el resultado final será muy distinto, y la dificultades que
encontrarás también.
Si tomas la rutina del trabajo por cuenta ajena, tendrás que esperar a
que alguien te de la salida, una vez logres llegar a la meta, enhorabuena,
habrás tenido que enviar muchos curriculums y superar alguna que otra
entrevista de selección, pero por fin perteneces a una organización más o
menos estable y tendrás tu sueldo a final de mes, vacaciones, alguien que
piense por ti, pagas extraordinarias, horarios, protección contra el
desempleo, jornada de trabajo de ocho horas, podrás acumular méritos
para ascender en tu trabajo, ect.
Si tomas el camino del autoempleo, tú decides cuando empiezas, tú
organizas tu propia empresa, es posible que no cobres a final de mes, es
previsible que no tengas vacaciones ni pagas extras, ni protección contra
el desempleo, ni jornada de trabajo de ocho horas, pero enhorabuena,
perteneces a este tipo de personas que llaman emprendedores, personas
que han sido capaces de tener una idea, una ilusión y ponerla en práctica,
de aportar bienestar a la sociedad, de ser tu propio jefe, de elegir en qué
quieres trabajar, de tener un horario flexible, de llegar donde tu quieras y
seas capaz, de poner en peligro tu patrimonio y el de tus seres queridos,
de asumir riesgos, en definitiva, habrás creado tu propio empleo, podrás
crear empleo para otras empresas y crearás riqueza para tu tierra.
Con este Manual de Autoempleo pretendemos ayudarte a tomar el
camino del trabajo por cuenta propia, y además ofrecerte la
posibilidad de seguir los distintos puntos que te proponemos a la
hora de crear tu propia empresa, con el ánimo de que elijas bien y
que asumas un riesgo controlado, y sobre todo, esperamos que la
aventura que te proponemos tenga un final feliz. Valor y al toro.
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02 LA IDEA LOS PLANOS

Empieza, nuestro viaje, nuestra aventura, y empieza la primera dificultad,
¿qué hago?, ¿cómo y de qué forma puedo obtener una idea?, no
tengo los planos para mi viaje y no se hacia donde dirigirme. Lo primero
que tienes que hacer es no agobiarte y pensar. Podemos obtener ideas
de diferentes formas, nosotros te proponemos las siguientes:
2.1. Podemos observar los cambios, lo inesperado, lo incongruente, las
necesidades del proceso, los cambios estructurales, los cambios
demográficos, los cambios en la percepción de la gente, los nuevos
conocimientos, etc.
2.2. También podemos observar las oportunidades, la invención, los
hobbies, las tendencias sociales, las deficiencias de los demás, la
transformación del empleo, nuevos usos para productos, etc.
“La ignorancia y el miedo al fracaso son nuestros peores compañeros de
viaje”
2.3. También, podemos encontrar nuestra idea de negocio, nuestros
planos, viajando y observando que hacen otras personas, visitando ferias
de muestras, adquiriendo una patente, a través del sistema de franquicias,
desarrollando nuestras habilidades personales, aprovechándonos de
nuestros conocimientos y/o experiencias, leyendo, etc.
Ya tenemos nuestro planos para poner rumbo a la isla del tesoro, tenemos
una idea, una gran idea, pero no seamos optimistas tenemos que
aprender a navegar y luchar contra viento y marea. El camino es largo y
está repleto de dificultades, en este sentido debemos seguir avanzando y
poner a prueba nuestra idea para ello nos preguntamos ¿funcionará?,
¿podré ponerla en marcha?, ¿serán auténticos los planos?, no seamos
impacientes, debemos seguir el proceso, el libro de ruta, nuestra aventura
no concluirá hasta el final de este manual.
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03 EL MERCADO EL OCÉANO EN EL QUE VOY A
NAVEGAR
En principio tenemos que tener muy claro en qué negocio quiero
desarrollar mi idea, de esta forma tendré claro en qué mercado estaré, y
así podré identificar a que clientes les voy a vender, quién es mi
competencia, etc.
Una vez tenemos claro en qué mercado o negocio desarrollaré mi
actividad, en qué océano navegaré, debemos analizar los siguientes
puntos:
3.1 EL ENTORNO
La relación entre el negocio en el cual voy a desarrollar mi actividad y mis
clientes estará condicionada por una serie de factores que se escapan de
nuestro control y es conveniente conocer lo mejor posible, entre ellos cabe
destacar:
• Competidores
• Factores Medioambientales
• Suministradores
• Factores Políticos
• Intermediarios
• Factores Legales
• Instituciones
• Factores Socio-Culturales
• Factores Demográficos
• Factores Tecnológicos
• Factores Económicos
3.2 LA DEMANDA
En la aventura de crear nuestra propia empresa, debemos seguir
analizando lo que es el mercado, en este sentido tenemos que analizar al
demanda, es decir qué necesidades vamos a cubrir, para ello creemos
conveniente saber qué necesidades tienen mis clientes y qué necesidades
vamos a cubrir.
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3.3 LOS CLIENTES
Los clientes, o mejor, los Sres.. Clientes, forman el núcleo principal de
nuestra actividad empresarial. Si al principio de nuestra aventura
decíamos que ser emprendedor significa ser nuestro propio jefe, también
debemos decir ahora que los verdaderos dueños de nuestra empresa son
nuestros clientes, a ellos nos debemos, lo más importante para nosotros
es su satisfacción, y así lo deben percibir ellos. Tendremos que precisar
qué características o perfil tienen las personas que van a consumir
nuestros productos o servicios, edad, sexo, recursos económicos,
profesión, nivel educativo, etc., es decir, de lo que se trata es de tener la
máxima información posible sobre nuestros potenciales clientes.
3.4. LA COMPETENCIA
Cuando hablamos de competencia, nos referimos a cuántas empresas
existen o pueden existir que produzcan o venden lo mismo que nuestra
empresa, se trata de conocer quiénes son, cuántos son y qué ventajas o
inconvenientes va a tener nuestra empresa con respecto a ellos.
Ser competitivo supone siempre una ventaja y si no que se lo digan a dos
personas que iban por la selva y se encontraron con un león. Uno de ellos
empezó a cambiar rápidamente sus botas por unas zapatillas deportivas,
mientras su compañero de reprochaba:”¿Para qué te cambias si el león
corre más que tú y de todas formas nos va a comer?”. Y el otro le replicó:
“Me pongo las zapatillas, simplemente para correr más que tú”..
3.5 LOS PROVEEDORES
Tan importante es conocer a nuestro clientes como a nuestros
proveedores, tener buenos proveedores significa una gran tranquilidad y
garantía, ya que en buena parte nuestro producto o servicio estará
condicionado por ellos.
Tendremos que saber cuántos proveedores existen, qué precios y plazos
de entrega tienen, qué capacidad, qué formas de pago, etc.
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04 EL PLAN DE MARKETING LA BRÚJULA
Continúa nuestra apasionante aventura, en un principio tenemos nuestra
idea y hemos analizado lo que es el mercado con cada uno de los
conceptos que intervienen en él.
Con el análisis realizado ya podemos saber si nuestra idea se va a poder
convertir en realidad o sin embargo debe ser rechazada o cambiada en
alguna de las características con las que partíamos en un principio.
Con los datos obtenidos en el análisis del punto anterior, estamos en
condiciones de definir mejor nuestra idea y convertirla en algo concreto,
para ello debemos contemplar cuatro conceptos fundamentales:
4.1 EL PRODUCTO
Nuestro producto es el bien o servicio que vamos a producir o
vender. Tenemos que tener en cuenta que nuestro producto no se va a
comprar por sí mismo sino por los problemas que resuelva.
Un producto es la suma de una serie de características como la
calidad, marca, envase, estilo, diseño, y también, de otros aspectos como
pueden ser el servicio postventa, el mantenimiento, la garantía, entrega,
financiación, etc.
4.2 EL PRECIO
El precio es otro factor importante para definir nuestra actividad
empresarial, al que debemos prestar mucha atención.
Para determinar el precio de nuestro producto tenemos que calcular los
costes que vamos a tener, para no incurrir en el error de vender por debajo
de ellos, lo que nos acarrearía pérdidas. Pero no sólo es importante saber
nuestros costes para calcular el precio sino que será muy importante saber
cuáles son los precios de nuestra competencia, así como la percepción
psicológica que tiene el consumidor sobre el valor de nuestro producto.
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4.3 LA DISTRIBUCIÓN
Si es importante el precio no lo es menos la distribución.
La distribución es lo que va a permitir que nuestros productos lleguen a
nuestros clientes. Tenemos que decidir dónde queremos que nuestro
producto se venda y cómo hacerlo llegar. Habrá que preguntarse si
necesitaremos intermediarios o si nosotros mismos nos bastaremos para
hacerlo llegar.
La tendencia de la distribución es que cada vez sea más corto el camino
que nos separa de los clientes, la venta por catálogo, por televisión, por
correo, por Internet, etc., es cada vez más frecuente y está en fase de
crecimiento.
Es importante recordar, que la distribución supone un coste añadido a
nuestro producto, por ello es conveniente estudiar detenidamente cómo
vamos a distribuirlo.

4.4 LA PROMOCIÓN
Cuando hablamos de promoción nos referimos a aquella actividad que nos
permite dar a conocer nuestro producto y las necesidades que satisface.
Con la promoción conseguimos tres objetivos fundamentales: informarnos
sobre sus características y cualidades, persuadirnos sobre su uso y
recordamos que seguimos existiendo.
Para conseguir estos objetivos, lo podemos hacer a través de nuestros
vendedores (que podemos ser nosotros mismos), con la publicidad a
través de los medios de comunicación, con el patrocinio (Ej.. Poniendo
nuestra publicidad en el equipo del barrio), y a través de las promociones
materiales (regalos, descuentos, etc).
Combinando adecuadamente las acciones mencionadas anteriormente
conseguiremos que nuestro producto tenga un estilo propio y que los
consumidores nos distingan del resto de competidores.
Nuestro presupuesto y el público al que queremos dirigirnos determinará
las acciones promocionales que realicemos.
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Los puntos, anteriores nos han permitido tener más clara nuestra idea y
definir con mayor precisión nuestro producto, corresponde ahora coordinar
los cuatro elementos anteriores, producto, precio, promoción y distribución,
y elaborar un programa de actuaciones al que llamaremos PLAN DE
MARKETING.
Hablar de marketing significa identificar las necesidades de nuestro
clientes para producir o vender lo que realmente necesitan, y si no, lee
detenidamente las siguientes líneas, dos compañías fabricantes de
zapatillas deportivas envían a un delegado a un lejano país para estudiar
las posibilidades de negocio en el mismo. A los pocos días, uno de ellos
remite el siguiente texto: “Imposible hacer negocios aquí. La mayor parte
de la población va descalza”. Sin embargo, el otro dice: “Fantástica
oportunidad de negocio en este país. Todo el mundo va descalzo.
Podemos vender millones de zapatillas”. Saca tus propias conclusiones.

05 EL PLAN DE PRODUCCIÓN EL ARMAZÓN
Ya hemos diseñado nuestro Plan de Marketing, ahora debemos elaborar
nuestro Plan de Producción. Para ello, debemos prever cómo, cuánto,
cuándo y dónde vamos a producir o prestar nuestro servicio. En este
sentido, debemos decidir sobre cuestiones relativas a la localización de
nuestra empresa, las materias primas necesarias, la maquinaria, las
necesidades de almacenamiento, el plan de compras de materias primas,
la negociación con proveedores, formas de pago, etc.
Todas estas decisiones habrán de tomarse de una forma razonada y
detenida por lo que supone. Debemos tener en cuenta que todo el tiempo
que empleemos en planificar no es tiempo perdido.
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06 LAS PERSONAS LA TRIPULACIÓN
Las personas con las que contemos para llevar a cabo nuestra idea
emprendedora son seguramente el recurso más valioso que tenemos, al
fin y al cabo detrás de las actividades que hagamos siempre habrá
personas.
Es posible que la única forma de diferenciarnos de nuestros competidores
sea a través de las personas que trabajan con nosotros.
Nuestros empleados suponen un coste para nuestra empresa, por lo que
tendremos que estudiar con detenimiento las distintas formas de
contratación existentes en cada momento.
El tener personal a nuestro cargo trae consigo una serie de obligaciones
que no son solamente económicas, sino que se refieren a la motivación,
formación, colaboración, delegación de responsabilidades, etc., que
llevarán a la satisfacción de estas personas en el trabajo lo que redundará
en un mayor rendimiento y competitividad.
Una de las características más importantes que debemos tener como
emprendedores es actuar como líderes, es decir, dirigir de forma no
autoritaria, implicar a las personas en los distintos procesos que realizan
motivándolas, haciendo que se sientan parte de la empresa y delegando
responsabilidades.
Os proponemos que a la hora de contratar el personal necesario para
desarrollar vuestra actividad tengáis en cuenta aspectos como: qué
número de personas vamos a necesitar, qué tareas van a desarrollar, qué
conocimientos
y
experiencias
serían
los
adecuados,
qué
responsabilidades van a tener, qué departamento van a ocupar, cuánto
cuestan y qué formación se les tendría que dar.
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07 EL DINERO VIENTO EN POPA
Llegamos a una de las etapas más importantes de nuestra aventura, el
DINERO. El dinero para muchas personas supone una barrera insalvable
e implica la pérdida de la ilusión en la materialización de nuestra idea, es
decir, el abandono en la aventura, el naufragio.
Los recursos financieros con los que va a contar nuestra empresa son tan
importantes como los recursos materiales y humanos. Por lo tanto,
tendremos que calcular cuánto dinero va a necesitar nuestra empresa,
cuándo lo va a necesitar y para qué lo va a necesitar.
En esta fase de nuestra aventura el trabajo a realizar consistirá en valorar,
en cuantificar la totalidad de los bienes y servicios que van a ser
necesarios adquirir para iniciar la actividad, para fabricar nuestro producto
o prestar nuestro servicio teniendo en cuenta los análisis que hicimos en
las fases anteriores.
Las valoraciones deben ser reales y racionales, debemos tener los pies en
el suelo y ser conscientes de lo que es realmente necesario y no dejarnos
llevar por fantasías.
Entre los bienes que debes valorar te sugerimos los siguientes por ser los
más habituales: instalaciones, material informático, local, mobiliario,
materias primas, publicidad, personal necesario, etc.
Una vez que tenemos clara la inversión que vamos a necesitar para
emprender nuestra actividad empresarial llegamos a una dificultad
importante que debemos saber salvar, la FINANCIACIÓN.
Para financiar nuestro proyecto podemos acudir a dos grandes fuentes de
recursos: propios y ajenos.
7.1 RECURSOS PROPIOS
Es el dinero que aportamos nosotros. Si tenemos dinero suficiente
para financiarnos estamos de enhorabuena, acabamos de ahorrarnos un
montón de papeles, problemas y dinero.
7.2 RECURSOS AJENOS
Si esto no fuese así, tendremos que acudir a buscar recursos
ajenos, éstos se corresponden generalmente con dinero que nos prestan.
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El problema principal que plantea esta forma de financiación es el coste, el
interés que tendré que pagar por utilizar dicho dinero, además para
obtenerlo tendremos que prestar garantías a la entidad financiera, lo que
supone uno de los mayores problemas que tendremos que afrontar y
solucionar. Por lo tanto, tendremos que analizar con detalle esta
posibilidad.
Otro punto muy importante a la hora de buscar financiación ajena reside
en la posibilidad de solicitar algún tipo de subvención o ayuda, ahora bien,
es importante recordar que no debemos plantear un proyecto empresarial
en función de las distintas subvenciones que podamos conseguir, aunque
es cierto que existen y debemos hacer uso de ellas.
Tenemos que tener en cuenta que cada día existe una mayor
sensibilización en las instituciones en conceder ayudas a jóvenes para que
creen su empresa, por lo tanto, es conveniente conocerlas y utilizarlas.
Las subvenciones no suponen el “negocio” de nuestro negocio, ni mucho
menos garantizan la viabilidad de nuestro proyecto, sólo son como su
nombre indica, una ayuda, una herramienta más.
También podemos obtener financiación a través de nuestra familia,
amigos, socios, etc., quizás sea la fórmula más práctica, barata y habitual
para comenzar nuestra actividad.
A la hora de plantear nuestro proyecto, es importante, diseñarlo en su
estructura mínima, menos costosa, de forma que garantice su
funcionamiento y viabilidad, no debemos crear estructuras “monstruo” que
no seamos capaces de financiar, es mejor nacer pequeños e ir creciendo.
Os recomendamos que para poder decidir sobre estas materias, inversión
y financiación, sería conveniente realizar un plan financiero en el que se
estudie con detenimiento nuestros ingresos y nuestros gastos, clasificando
éstos según su naturaleza, según nuestras previsiones y comparándolos
con los datos reales que vayamos obteniendo (Cuenta de Resultados). La
diferencia entre ingresos y gastos nos dará el beneficio o la pérdida de
nuestra empresa, y comparando los datos previstos y los reales podremos
descubrir dónde nos hemos equivocado y tomar medidas para que no se
vuelva a producir.
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Igual haremos con los cobros y pagos, para de este modo, ver cuáles son
nuestras necesidades de dinero, y así planificar mejor nuestra tesorería y
abaratar la financiación de la empresa en la medida de lo posible
(Previsiones de Tesorería).
También evaluaremos el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que tenemos, con el fin de conocer la situación patrimonial de
la empresa (Balance de Situación).
Adjuntamos a continuación un modelo de cuenta de resultados,
previsión de tesorería y balance de situación que os será de utilidad para
confeccionar vuestro plan financiero:
La Cuenta de Resultados Provisionales es un informe que nos
indica la previsión del beneficio generado por el negocio y calculado como
diferencia entre las ventas y los gastos necesarios para su realización,
independientemente de las fechas de cobro o pago tanto de unas como
de otras:
CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
Año 1

Año 2

Año 3

Ventas Realizadas
Total Ingresos
Compras
Trabajos, Suministros
y Servicios Exteriores
Transportes y Desplazamientos
Publicidad
Gastos Diversos de Gestión
Impuestos
Gastos de Personal
Dotación a la Amortización
Gastos Financieros
Total Gastos
Ingresos-Gastos=Benefícios o Pérdidas
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La Previsión de Tesorería es la anotación de los cobros y de los pagos
previstos en un periodo de tiempo considerado. La diferencia entre los
cobros y pagos previstos será el dinero que necesitaremos o que nos
sobrará, en ese periodo de tiempo:
PREVISIÓN DE TESORERÍA
Año 1

Año 2

Año 3

Cobros por ventas
IVA repercutido
Total Cobros
Proveedores Sueldos-Salarios
Seguridad Social
Publicidad y Promoción
IVA soportado
Gastos varios
Hacienda Pública Acreedora
Total Pagos
Diferencia Cobros-Pagos
Saldo anterior
Necesidad adicional/Sobrante de Fondos

El Balance Previsional es un documento contable que prevé cuál va a
ser la situación patrimonial de la empresa al cabo de un periodo de tiempo
determinado:
BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL
Año 1

Año 2

Activo
Terrenos
Edificios
Maquinaria
Mobiliario
Material de Oficina
Equipo Informático
Elementos de Transporte
Gastos de Constitución
Existencias
Clientes
Caja/Bancos
Total Activo
Pasivo
Capital Social
Reservas
Deudas a Largo Plazo
Deudas a Corto Plazo
Resultados
Total Pasivo
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Año 3

08 ASPECTOS
NAVEGAR

LEGALES

LICENCIA

PARA

Una vez que hemos diseñado nuestro plan de empresa llega el momento
de darle la forma jurídica que más nos convenga e iniciar los trámites
burocráticos y administrativos necesarios para ponerla en marcha.
8.1 FORMA JURÍDICA
La forma jurídica que le daremos a nuestra empresa variará en función de
la responsabilidad que se quiera asumir, del capital que se vaya a aportar
y del número de promotores. Por lo tanto, y en función de las distintas
combinaciones de estos factores podemos constituirnos en una de las
siguientes formas:
8.1.1 Empresario Individual
Realiza la actividad por su cuenta y riesgo, no es exigible legalmente
capital mínimo para iniciar la actividad.
8.1.2 Sociedad Civil
Es la reunión de dos o más personas que ponen en común bienes con el
fin de desarrollar una actividad empresarial. Realizan la actividad por su
cuenta y riesgo y no es exigible legalmente capital mínimo.
La sociedad civil más extendida es la Comunidad de Bienes.
8.1.3 Sociedad Mercantil
Las sociedades mercantiles se caracterizan por la delimitación de la
responsabilidad de los socios frente a las deudas de la empresa.
En este caso, la legislación vigente exige un capital mínimo para su
constitución, 500.000 Ptas.. para sociedades de Responsabilidad Limitada,
y 10.000.000 Ptas.. para las Anónimas.
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8.1.4 Sociedades de Economía Social
Son un tipo de empresas en las que los trabajadores tienen un
protagonismo especial que les viene dado por su participación en el
capital.
Distinguimos, sociedades cooperativas, sociedades anónimas laborales y
sociedades limitadas laborales.
Las primeras se caracterizan por tener un capital variable y por la libre
adhesión y baja voluntaria de sus socios, los cuales tienen los mismos
derechos y obligaciones, y responden frente a las deudas de la sociedad
con sus aportaciones al capital social.
El resto, por estar al menos el 51% del capital en manos de los
trabajadores, y por limitar el mínimo de acciones o participaciones según
sea anónima laboral o limitada laboral, que puede tener un socio.
Las sociedades de economía social son las únicas que nos permiten
capitalizar el desempleo, es decir cobrar el desempleo de una sola vez, lo
que nos puede solucionar el problema de financiar nuestra empresa, en
caso de tener derecho a percibirlo.
8.2 TRÁMITES BUROCRÁTICOS Y ADMINISTRATIVOS
8.2.1 Empresarios Individuales
8.2.1.1. ECONOMIA Y HACIENDA
-Declaración Censal (IVA): Debe realizarse antes del inicio de la
actividad Agencia Tributaria Estatal.
-Impuesto de Actividades Económicas: Agencia Tributaria Estatal.
En Murcia capital habrá que realizarlo en el Ayuntamiento.
-Libros de Hacienda: Inclusión en el Régimen Tributario que le
corresponda.
8.2.1.2. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
-Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad
Social: Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
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-Obtención del Número Patronal: Si se van a contratar
trabajadores. Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
-Adquisición y legalización de Libros de Visita y Matricula:
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
-Comunicación de apertura del centro de trabajo: Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
8.2.1.3 AYUNTAMIENTO
-Obtención de permisos y licencias de obras y apertura en los
Ayuntamientos.
8.2.2. Comunidad de Bienes y Sociedad Civil.
8.2.2.1 ECONOMIA Y HACIENDA
-Declaración Censal (IVA): debe realizarse antes del inicio de la
actividad Agencia Tributaria Estatal.
-Código de Identificación Fiscal (CIF): Agencia Tributaria Estatal.
-Contrato privado (o público) de constitución.
-Impuesto de Actividades Económicas: Agencia Tributaria Estatal.
En Murcia capital habrá que realizarlo en el Ayuntamiento.
-Impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados: Consejería de Economía y Hacienda.
-Libros de Hacienda: Inclusión en el Régimen Tributario que le
corresponda.
8.2.2.2 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
-Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad
Social: Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
-Obtención de Número Patronal: Si se van a contratar trabajadores.
Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
-Adquisición y Legalización de Libros de visita y Matrícula:
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
-Comunicación de apertura del centro de trabajo: Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
8.2.2.3 AYUNTAMIENTO.
-Obtención de permisos y licencias de obras y apertura en los
Ayuntamientos.
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8.2.3. Sociedades Mercantiles
8.2.3.1 CONSTITUCION
-Certificación negativa del Nombre: Registro Mercantil Central.
-Elaboración de los Estatutos.
-Otorgamiento de escritura pública: ante Notario.
-Declaración Censal (IVA): debe realizarse antes del inicio de la
actividad Agencia Tributaria Estatal.
-Código de Identificación Fiscal: Agencia Tributaria Estatal.
-Impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados: Consejería de Economía y Hacienda.
-Registros: Mercantil correspondiente al domicilio social.
8.2.3.2 INICIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
-Impuesto de Actividades Económicas: Agencia Tributaria Estatal.
En Murcia capital habrá que realizarlo en el Ayuntamiento.
8.2.3.3 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
-Inscripción de la Empresa en la Seguridad Social; Administración
de la Seguridad Social correspondiente.
-Alta en el Régimen General de la Seguridad Social:
Administración de la Seguridad Social que correspondiente.
-Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad
Social: Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
-Adquisición y Legalización de Libros de Visita y Matrícula:
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
-Comunicación de apertura del centro de trabajo: Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
8.2.3.4 AYUNTAMIENTO
-Solicitud
de
Licencia
de
Instalaciones/Funcionamiento: Ayuntamiento.
-Licencia de obras: Ayuntamiento.
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Actividades

e

8.2.4. Cooperativas
8.2.4.1 CONSTITUCION
-Certificación Negativa del Nombre: Registro Central de
Cooperativas y Sociedades Laborales.
-Elaboración de los Estatutos.
-Asamblea Constituyente: El Acta se incorporara al texto de los
Estatutos Sociales, aprobados por la Asamblea.
-Calificación de Estatutos: Dictamen no vinculante sobra la
legalidad de los Estatutos. Registro de Cooperativas, Dirección General de
Trabajo de la CARM.
-Otorgamiento de escritura pública: ante Notario.
-Declaración Censal (IVA): antes del inicio de la actividad A.T.E.
-Código de Identificación Fiscal: Agencia Tributaria Estatal.
-Impuesto de Trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados: Consejería de Economía y Hacienda.
-Registros: Registro Central de Cooperativas y Sociedades
Laborales, Consejería de Trabajo y Servicios Sociales.
-Registro Mercantil.
8.2.4.2. INICIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
-Impuesto de Actividades Económicas: Agencia Tributaria Estatal.
8.2.4.3. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
-Inscripción de cooperativa en la Seguridad Social: Administración
de la Seguridad Social correspondiente.
-Alta en el Régimen General de la Seguridad Social:
Administración de la Seguridad Social correspondiente.
-Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad
Social: Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
-Adquisición y Legalización de Libros de visita y matrícula:
Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social.
-Comunicación de apertura del centro de Trabajo: Dirección
provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
-Legalización de Libros de la Cooperativa.
8.2.4.4. AYUNTAMIENTO
-Obtención de permisos y licencias municipales en Ayuntamientos.

- 18 -

8.2.5. Sociedades Laborales
8.2.5.1. CONSTITUCION
-Certificación negativa del Nombre: Registro Censal de
Cooperativas y Sociedades Laborales.
-Elaboración de los Estatutos.
-Otorgamiento de escritura pública: ante Notario.
-Declaración Censal (IVA): debe realizarse antes del inicio de la
actividad Agencia Tributaria Estatal.
-Código de Identificación fiscal: Agencia Tributaria Estatal.
-Calificación como Sociedad Laboral: Dirección General de
Trabajo.
-Impuesto de Trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados: consejería de Economía y Hacienda.
-Registros: Registro Censal de Cooperativas y Sociedades
Laborales, Consejería de Fomento y Trabajo de la CARM y Registro
Mercantil correspondiente al domicilio social.
-Registros Mercantil.
8.2.5.2. INICIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
-Impuesto de Actividades Económicas: Agencia Tributaria Estatal.
8.2.5.3. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
-Inscripción de Sociedad Laboral en la Seguridad Social:
Administración de la Seguridad Social correspondiente.
-Alta en el Régimen General de la Seguridad Social:
Administración de la Seguridad Social correspondiente.
-Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad
Social: Tesorería Territorial de la Seguridad Social.
-Adquisición y Legalización de Libros de Visita y Matricula:
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
-Comunicación de apertura del centro de trabajo: Dirección
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales.
-Legalización de Libros de la Sociedad.
8.2.5.4. AYUNTAMIENTO
-Obtención de permisos y licencias municipales en Ayuntamientos.
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AGENCIA TRIBUTARIA ESTATAL____________________________________
Agencias Tributarias de la delegación del Ministerio de Economía y Hacienda
Gran Vía Escultor Salzillo, 30005 MURCIA. 968 36 11 00
Campos, 2 30201 Cartagena. 9685014 20
Santo Domingo 11, 30800 LORCA.968 46 45 11
Murillo, s/n, 30170 MULA. 968 66 11 62
Pza. Dos de Mayo, 19. 30530 CIEZA. 968 76 33 11
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA____________________________
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 30001MURCIA
968 36 21 72. 901 14 11 41
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO________________________________
SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Avda. General Primo de Rivera, Edificio Alba. 30008 MURCIA
968 23 42 83 . 968 23 43 51
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO__________________________________
Consejería de Trabajo y Política Social
Avda. General Primo de Rivera, Edificio Alba. 30008 MURCIA
968 23 42 83 . 968 23 43 51
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEG. SOCIAL____________
Molina de Segura, 1 . 30007 MURCIA
968 23 15 04
REGISTRO MERCANTIL CENTRAL____________________________________
Príncipe de Vergara, 94 . 28006 MADRID
91 564 52 53
REGISTRO MERCANTIL DE MURCIA___________________________________
Corregidor Pueyo, 4 . 30007 MURCIA
968 23 79 62
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ortega y Gasset, s/n . MURCIA
968 39 50 00
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