
El trasladodesedesocial,
un trámite sencilloybarato

Hacenfaltaunos
20díasymenos
de500eurospara
realizaruncambio
dedomicilio
enunapyme
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MADRID

La cifra se aproxima a toda

velocidadhacialas2.500em-

presasque,desdeelpasado

2deoctubre,hanformaliza-

do el trámite de trasladode

sede social fueradeCatalu-

ña, según datos del Colegio

de RegistradoresMercanti-

les de España. La Agencia

Tributaria confirma que

1.000deellashancambiado

el domicilio fiscal.

NotodassonCaixaBank

o Codorníu; el 90% de ellas

son pequeñas compañías

que “deciden dar este paso

ante la inseguridad jurídica

quesepodríagenerar unahi-

potéticaindependencia”,co-

menta Amor Pelegrí, socia

deldespachobarcelonésPe-

legríAbogados.También,por

motivos puramente comer-

ciales oestratégicos.

Algunos ejemplos: se-

gún el Colegio de Registra-

dores, solamenteelmartes

7 de noviembre formaliza-

ron su traslado 60 empre-

sas catalanas y, sin contar

festivosni finesdesemana,

cada 15 minutos una pyme

de esa comunidad autóno-

ma solicita el cambio.

“El trámite es sencillo,

barato y estratégicamente

recomendable según para

quéempresa”,afirmaXavier

López,directordelárea fis-

cal del despacho Sanahuja

Miranda (con más de 200

pymes clientes en Barcelo-

na). “Evidentemente, pri-

merodebenvalorarqué in-

tereses comerciales hay

dentro y fuera de Cataluña

y, si esnecesario,pensarno

solamente en una salida a

medias, sino en mover sus

operaciones fuera de la co-

munidad. O, por el contra-

rio, permanecer aquí”, de-

clara el abogado.

Para realizar el cambio

se necesitanmenos de 500

eurosyunadirección física

en otro lugar. “Si no se dis-

pone de otra sede fuera,

cualquier despacho en un

viverodeempresasyunte-

léfono,essuficiente.Elcoste

es mínimo”, agrega López.

Esta sería la primera fase.

“Despuéshabráquevalorar

siesnecesariodotardecon-

tenidoaesadecisiónytras-

ladaroperaciones,personal

o líneasdenegocio fuerade

Cataluña”, matiza.

Si hablamos de un ad-

ministradorúnicoen laem-

presa, basta con acudir al

notario,hacerescriturapú-

blica de este cambio y lle-

varlo al RegistroMercantil.

Si se trata de una sociedad

limitada, el nuevo decreto

elaborado de urgencia por

el Gobierno en octubre ya

contemplaelcambiosinne-

cesidaddeexistirunacuer-

do previo en una junta.

“La redacción y autori-

zaciónde laescrituraporel

notariosueleserrápidayse

prepara para su firma el

mismodíaoal siguiente. In-

mediatamentedespués, se

presentaunacopiaenelRe-

gistro Mercantil, si así lo

quiere el empresario”, ex-

plicaJuanPérez,notariode

MadridysecretariodelCon-

sejoGeneraldelNotariado.

En tiempo, el trámitede

lainscripciónesdistinto:hay

que acudir primero al Re-

gistroMercantil deldomici-

lio inicialdelaempresapara

queexpidaunacertificación

con el historial de la socie-

dad; este documento junto

con la copia de la escritura

públicarealizadaantenota-

rio deben presentarse en el

Registro de la nueva locali-

dad.Todoelproceso puede

demorarse 20días.

Así se hace

� Pasos. El Consejo

General del Notariado

resume el proceso: “Lo

primero es acudir al

notario para que recoja

en escritura pública la

decisión; después, inscri-

bir este cambio en el

Registro Mercantil. Con

una certificación del

Registro del domicilio

inicial y la copia de la

escritura, se presenta en

el Registro Mercantil del

nuevo domicilio”.

� Precios. El coste de la

escritura notarial está en

torno a 60 euros y el de

inscripción, algunos eu-

ros más. Por menos de

500 euros, más los posi-

bles gastos de la nueva

dirección física, culmina

el traslado.
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