


 

LEGÁLITAS es la compañía española líder en SEGUROS de defensa jurídica y en la prestación de 

SERVICIOS de asistencia jurídica para particulares, autónomos y pymes, trabajando para 

reconocidas compañías, muchas cotizadas en Bolsa y con presencia internacional (sector Banca, 

Seguros, Telecomunicaciones, Automoción,…), y para diferentes Administraciones Públicas. 

En todo este tiempo nos hemos esforzado por acercar la figura del abogado al ciudadano, 

permitiéndole el acceso al conocimiento jurídico de una forma sencilla.  

En este sentido, ponemos a su disposición una colección de MANUALES DE SUPERVIVENCIA 

JURÍDICA, para que cualquier persona ajena al mundo de la abogacía, tenga la oportunidad de 

saber cuáles son sus derechos y deberes en diferentes aspectos de la vida: comunidad de vecinos, 

vehículo, familia, uso de internet, etcétera. 

La lectura de este manual le ayudará a sobrevivir jurídicamente en un entorno en el que cada vez 

es más necesaria la presencia de un abogado, las 24 horas al día, 365 días al año. Si después de 

haberlo hecho, todavía le quedan preguntas sin responder, le invitamos a llamar a Legálitas para 

que puedan ser resueltas. Contamos con más de 250 abogados expertos dispuestos a ayudarle. 

Gracias a este manual de supervivencia, esperamos que consiga entender el porqué de lo que 

pasa. 
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 “SI ERES AUTÓNOMO O TIENES UNA PYME, 

LEGÁLITAS ESTÁ CONTIGO” 

Las dudas legales más frecuentes de un autónomo 

 

 Sobre la tarifa plana 

 
 ¿Qué es la tarifa plana?  

 Todo lo que debes saber sobre la tarifa plana 

 
 Sobre autónomos 

 

 ¿Qué es ser autónomo? 

 Quiero darme de alta como autónomo ¿Qué trámites debo hacer?  

 Régimen fiscal del autónomo 

 ¿Qué debes declarar como autónomo? 

 Los documentos que nunca debes perder  

 ¿Durante cuánto tiempo se deben guardar los documentos contables en un negocio? 

 ¿Puedo facturar si no soy autónomo? 

 ¿Puedo trabajar como autónomo y como asalariado a la vez? 

 Desempleo para autónomos 

 Declaración de la Renta 

 Contratación de empleados por parte de un autónomo 
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 Sobre Pymes 

  
 Tipos de empresa 

 ¿Cómo elegir el tipo de empresa? 

 Obligaciones fiscales de una empresa 

 Puesta en marcha de un negocio con tienda física 

 Trámites para abrir un negocio 

 Régimen fiscal y tipos de facturación  

 Comparativa entre pyme y autónomo, ¿qué me compensa más? 
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SOBRE LA TARIFA PLANA 

¿Qué es la tarifa plana? 

La tarifa plana consiste en una reducción 
temporal en el pago de la cuota mensual a la 
Seguridad Social en calidad de autónomo. Se 
trata de una medida para impulsar el 
autoempleo.  

Todo lo que debes saber sobre la tarifa plana 

Son muchas las dudas sobre la tarifa plana 
¿Quién puede beneficiarse de esta 
bonificación? ¿Durante cuánto tiempo? Estas 
son sólo algunas de las más habituales entre 
todos aquellos que piensan en iniciar su 
actividad como autónomos, y que quieren 
conocer y acceder a las bonificaciones propias 
de este colectivo. Vamos a dar respuesta a 
todas estas cuestiones:  

 Pueden beneficiarse de la reducción 
todas aquellas personas que quieren 
darse de alta por primera vez en el 
Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, RETA, o bien aquellos 
trabajadores por cuenta propia que no 
hayan cotizado en este régimen en los 
últimos cinco años. 
 

 No pueden beneficiarse de esta tarifa 
todos los autónomos que ya hayan 
estado dados de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos en 
los cinco años anteriores, o bien aquellos 
que hayan recibido otras bonificaciones 
también del RETA en los últimos cinco 
años. Tampoco pueden Autónomos, 

puesto que pueden beneficiarse de otro tipo 
de bonificaciones. No podrán acceder 
tampoco a esta tarifa todos aquellos que 
tengan trabajadores contratados por cuenta 
ajena.  

 

 

beneficiarse aquellos que sean 

administradores de una sociedad, o 

sean colaboradores en el Régimen 

Especial para Familiares de Autónomos, 

puesto que pueden beneficiarse de 

otro tipo de bonificaciones. No podrán 

acceder tampoco a esta tarifa todos 

aquellos que tengan trabajadores 

contratados por cuenta ajena.  

La duración de la bonificación, dependerá 

siempre de la edad del beneficiario. Cuando el 

trabajador por cuenta propia es menor de 30 

años y causa alta inicial, durante 30 meses se 

podrá beneficiar de bonificaciones en la cuota a 

la Seguridad Social. En el caso contrario de tener 

30 o más años de edad y siempre que cause alta 

inicial, podrá disfrutar de la reducción de la 

cuota  durante un periodo de 18 meses.  

 

El sistema de bonificaciones y reducciones para 

los menores de 30 años será el siguiente:  

 Reducción del 80% de la cuota durante 

los seis primeros meses. 

 Reducción del 50% de la cuota  en los 

seis meses posteriores. 

 Reducción del 30% de la cuota durante 

los tres meses siguientes 

 Bonificación equivalente al 30% de la 

cuota en los 15 meses siguientes a la 

finalización del periodo de reducción. 
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El sistema de bonificaciones y reducciones para 
los mayores de 30 años será: 

 Reducción del 80%  en la cuota durante 
los seis primeros meses siguientes a la 
fecha con efecto de alta. 

 Reducción del 50% de la cuota de 
cotización a la Seguridad Social en los 
siguientes seis meses 

 Reducción del 30% de la cuota durante 
los seis meses siguientes. 
 

Es importante tener presente que todos 
aquellos trabajadores en régimen de 
pluriactividad, que compaginan su actividad 
como autónomo con un trabajo por cuenta 
ajena, independientemente de ser  menores o 
mayores de 30 años, no podrán beneficiarse de 
estos sistemas de bonificaciones. 

SOBRE AUTÓNOMOS 

¿Qué es ser autónomo? 

Se entiende por autónomo, o trabajo por 
cuenta propia, la actividad económica o 
profesional realizada por persona física de forma 
habitual y directa, a título lucrativo, fuera del 
ámbito de organización y dirección de otra 
persona, den o no ocupación a trabajadores por 
cuenta ajena.  
 
Hay que tener en cuenta que este tipo de 
trabajo no está sometido a la legislación laboral, 
salvo en aquellos aspectos que por precepto 
legal se disponga expresamente.  

 

Todos aquellos 

trabajadores en régimen 

de pluriactividad, 

independientemente de 

ser  menores o mayores de 

30 años, no podrán 

beneficiarse de estos 

sistemas de bonificaciones 

Quiero darme de alta como 
autónomo ¿Qué trámites hacer? 

Para darte de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, (RETA) tienes que 
realizar una serie de trámites:  

 Inscripción y/o alta en la Seguridad 
Social: Debe realizarse en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
Trabajadores Autónomas en las 
Direcciones Provinciales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o 
Administraciones de la misma, en los 
treinta días naturales siguientes al inicio 
de la actividad.  

 Alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas: Se puede realizar en la 
Delegación de Hacienda o bien en la 
Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 

 Inscripción, en su caso, de patentes, 
modelos, diseños industriales y marcas, 
rótulos o nombres comerciales, en el 
Registro de la Propiedad Industrial. 

 Alta de ficheros y cumplimiento de la 
normativa en materia de protección de 
datos personales, en su caso. 

Régimen fiscal del autónomo 

Existen tres regímenes fiscales a los que el 
trabajador autónomo se podrá adherir 
dependiendo de la actividad que desarrolle y de 
la cantidad que gane con su negocio. Es que es 
el propio trabajador quien puede decidir el 
régimen fiscal al que acogerse por ser más 
acorde a sus condiciones. A continuación te 
explicamos cuales son estos regímenes fiscales:  
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¿Qué debes declarar como autónomo? 

Una vez que te has dado de alta, y eres 
autónomo es importante que tengas en cuenta 
qué tipos de declaraciones e impresos debes 
presentar por el ejercicio de tu actividad. Te los 
enumeramos:  
 

 Declaración trimestral del IVA: Tienes 
para presentarla hasta el día 20 de los 
meses de abril, julio y octubre, así como 
hasta el 30 de enero del año siguiente. 
El modelo a presentar es el 303, 
incluyéndose el modelo 390 en el 
último trimestre del año como el 
Resumen Anual de IVA, es decir, la 
declaración que hay que presentar 
hasta el 30 de enero del año siguiente. 
 

 Declaración trimestral del IRPF: En ella 
los plazos se corresponden con las 
mismas fechas que las de la declaración 
trimestral del IVA. Los modelos a 
presentar son el 130 si se tributa por 
estimación directa, o bien el 131 si 
tributas por módulos. 

 

 

 Método de estimación directa: Este 
régimen calcula el rendimiento neto 
por diferencias entre los ingresos 
computables y los gastos deducibles, 
aplicando, salvo en algunos casos, la 
normativa del Impuesto sobre 
Sociedades. Se aplicará cuando el 
contribuyente renuncie a la modalidad 
de estimación directa simplificada o 
cuando rebase los 600.000 euros la 
cifra neta de negocios. 
 

 Estimación directa modalidad 
simplificada: Es el régimen que se trata 
cuando la cifra de negocios para el 
conjunto de todas las actividades 
llevadas a cabo por el contribuyente no 
sea superior a 600.000 euros. A 
diferencia del régimen por estimación 
directa, se caracteriza por una menor 
carga contable, provisiones deducibles 
y los gastos de difícil justificación 
exclusivamente aplicando un 5% del 
rendimiento neto, en lo referente a las 
amortizaciones del inmovilizado 
material se practican de forma lineal, 
en función de la tabla de amortización 
simplificada. 
 

 Módulos o estimación objetiva: Es un 
régimen restringido a las actividades 
que anualmente aparecen en la Orden 
de Módulos. No se podrá adherir a este 
sistema si se superan los 450.000 euros 
para el conjunto de las actividades 
económicas, 300.000 en el caso de una 
actividad agrícola, ganaderas, servicios 
de mudanzas o transporte de 
mercancías por carretera. 

 
Es el propio 

trabajador quien 

puede decidir el 

régimen fiscal al que 

acogerse por ser más 

acorde a sus 

condiciones 
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 Declaración resumen anual: Tiene que 

ser presentada en el mes de enero, 
puesto que es el documento que 
informa de las retenciones, ingresos a 
cuenta y el IVA del año.  
 

 Declaración anual de operaciones con 
terceros: Se presenta relativa al año 
anterior presentando el modelo 347, en 
el que se indica aquellas personas, 
proveedores, clientes o entidades con 
las que en el año anterior el conjunto de 
las operaciones realizadas superase la 
cantidad de 3.006€. 
 

 Declaración de la renta: Todos los 
autónomos están obligados también a 
presentarla antes del 30 de junio. 

 

 Declaración trimestral de retenciones e 
ingresos a cuenta, solo en el caso en que 
se hayan efectuado. 
 

 Por último dos modelos que sólo 
deberán presentar los autónomos con 
sociedades. El modelo 202, cuyo plazo 
de pago fraccionado debe realizarse en 
abril, octubre y diciembre. Y también el 
modelo 200 que corresponde con la 
declaración del impuesto de sociedades 
que se debe presentar antes del 25 de 
julio. 

  

Los documentos que nunca debes 
perder 

Llevar en orden y al día toda tu documentación 
de autónomo y/o de pequeña o mediana 
empresa es fundamental para evitar multas y 
sanciones en el caso en que la Administración te 
pueda requerir cualquier tipo de 
documentación en un futuro, o incluso nos 
veamos en la obligación de defendernos de un 
contrario en una determinada situación.  
 

De entre todos los papeles hay tres tipos de 
documentos que debes guardar, y son: 
contratos, documentos de carácter fiscal y 
escrituras. 
 

Entre los primeros, contratos, encontramos 
documentos como: contratos de trabajo de los 
empleados, alquiler del local de negocio, pólizas 
del banco, contratos de los suministros, 
contratos bancarios, con proveedores, 
etcétera.  
 

En cuanto a los documentos fiscales, es 
importante tener bien guardado el Modelo 036 
o el modelo 037 que se presentan al inicio de la 
actividad ante la Agencia Tributaria, también el 
modelo 521 que formaliza el alta en autónomos 
cara a la Seguridad Social. Además es 
importante que tengas al día y bien guardados 
los libros contables. Recuerda que si se ha 
producido alguna variación, por ejemplo, de 
régimen fiscal, domicilio, ampliación de 
actividad, también debes conservar la 

documentación que así lo indica.  
 
Por último, es importante que tengas a buen 
recaudo las escrituras: escrituras sociales, estatutos, 
modificaciones estatutarias, libros de actas, socios y 
demás documentación relacionada en este aspecto.  
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Es conveniente darse de 

alta en el Régimen Especial 

de Trabajadores 

Autónomos, a pesar de que 

los ingresos que se 

obtienen por dichas 

actividad no sean muy 

elevados 

¿Durante cuánto tiempo se deben 
guardar los documentos contables en 
un negocio? 

Hay que tener en cuenta que según el tipo del 
documento el periodo de tiempo durante el que 
hay que conservarlo será mayor o menor.  
 

En el caso de las escrituras y de las posteriores 
modificaciones estatutarias,  los documentos 
relativos al alta censal, tanto a efectos de 
Hacienda como de Seguridad Social, tendrán que 
ser conservados mientras que el negocio esté 
funcionando. 
 

Sin embargo  existe un plazo de seis años de 
permanencia desde que se realiza el último 
asiento en los libros para la documentación y 
justificantes que estén relacionados con el 
negocio según el Código de Comercio, no 
obstante este plazo puede ser ampliado en el 
caso de Sociedades si, por ejemplo, arrastramos 
bases imponibles negativas. En este caso 
tendremos que disponer de los archivos que 
justifiquen los gastos hasta que hayan 
transcurridos cuatro años desde que finalizase el 
efecto de la base imponible negativa. 
 

Otros documentos, como por ejemplo 
resoluciones que aprueben subvenciones, 
inspecciones, o revisiones de Hacienda  y 
Seguridad Social tienen un determinado plazo de 
conservación, que va por lo general entre los 4 y 
los 5 años. 
 

Y existen otros plazos de conservación a tener en 
cuenta, como por ejemplo los 10 años en caso de 
sujeto obligado por la normativa de prevención 
de blanqueo de capitales, o 5 años para la 
prescripción de las obligaciones derivadas de 
relaciones contractuales. 

¿Puedo facturar si no soy autónomo? 

Es importante que sepas que para pequeños 
trabajos fuera de la actividad laboral habitual 
como clases particulares, conferencias, o 
pequeños trabajos que se realizan durante muy 
pocas horas al mes, etcétera es conveniente darse 
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos, a pesar de que los ingresos que se 
obtienen por dichas actividad no sean muy 
elevados y, por lo tanto, no compense desde el 
aspecto económico darse de alta como 
trabajador autónomo. 

 

 

actividad, también debes conservar la 

documentación que así lo indica.  
 

Por último, es importante que tengas a buen 

recaudo las escrituras: escrituras sociales, 

estatutos, modificaciones estatutarias, libros de 

actas, socios y demás documentación 

relacionada en este aspecto.  
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Sin embargo conviene saber que existe una 
posibilidad que te permite realizar trabajos 
puntuales sin ser trabajador por cuenta propia, y 
que consiste en justificar que dichos ingresos de 
esos pequeños trabajos no suponen como tal un 
medio de vida. En cualquier caso para ello 
siempre se deben dar las siguientes 
circunstancias: 
 

 Que la facturación de dicho trabajo 
tenga carácter puntual. 
 

 Que recibas otro ingreso que pueda ser 
considerado como tu sustento y medio 
de vida principal, no pudiendo ser 
considerado como tales ni el subsidio 
por desempleo ni cualquier tipo de 
pensión. 

 

 Que los ingresos recibidos por estos 
trabajos no sean superiores al IPREM, 
es decir, 7.455,14€ al año. 
 

Lo que si conviene saber que es obligatorio es 
que en el caso de que la persona interesada 
decida no darse de alta como autónomo, 
siempre estará obligada a presentar la 
declaración trimestral y anual del IVA 
procedente de esas facturas que ha emitido ‒
entre otras declaraciones fiscales‒, así como a 
declarar dichos ingresos en su declaración del 
IRPF. 
 

¿Puedo trabajar como autónomo y 
como asalariado a la vez? 

Trabajar como asalariado en una empresa a la 
vez que realizando trabajos por cuenta propia es 
totalmente compatible y legal, siempre bajo la 
situación de pluriactividad aplicable en caso de 
jornada completa o de o parcial superior al 50%. 
La situación de pluriactividad debe de estar 
reflejada en Hacienda y en la Seguridad Social.  
 
Además cabe tener en cuenta que la cuota que 
se debe abonar como autónomo será menor que 
si se diera el caso en que esta fuera tu única 
actividad. El motivo es sencillo, ya se está 
cotizando por otro lado. De este modo el 
trabajador que se encuentre bajo esta circunstancia 

tendrá la posibilidad de obtener una bonificación, 
además tendrá que elegir la base de cotización, que 
siempre tendrá que ser inferior a la de un trabajador 
por cuenta propia al uso: 

 

trabajador que se encuentre bajo esta 
circunstancia tendrá la posibilidad de obtener 
una bonificación, además tendrá que elegir la 
base de cotización, que siempre tendrá que ser 
inferior a la de un trabajador por cuenta propia 
al uso: 

 Reducción de hasta el 50% de la base 
mínima durante los primeros 18 meses.  
 

 Reducción de hasta el 75% de la base 
mínima durante los siguientes 18 
meses. 
 

Hay que tener presente que la pluriactividad es 
incompatible con recibir cualquier tipo de 
bonificación relacionada con la tarifa plana para 
autónomos. 

 

Trabajar como asalariado en 

una empresa a la vez que 

realizando trabajos por 

cuenta propia es totalmente 

compatible y legal. La 

situación de pluriactividad 

debe de estar reflejada en 

Hacienda y en la Seguridad 

Social 
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Desempleo para autónomos 

El pasado 1 de enero de 2015 entró en vigor el derecho de los autónomos a cobrar prestación. Sin embargo 
este desempleo para autónomos está sujeto a una serie de requisitos para que pueda ser percibida la 
cantidad correspondiente como prestación:  
 

• El autónomo tiene que estar al corriente de todos los pagos con la Seguridad Social, esto significa tener 
pagadas todas las cuotas mensuales correspondientes. 
 

• No puede sobrepasar la edad de jubilación recogida por ley.  
 

• Se deben acumular como mínimo 12 meses de cese de actividad que deben ser seguidos. 
 

• El autónomo debe acreditar el motivo por el que da por finalizada la actividad empresarial. Este puede 
ser económico (nivel de pérdidas del 10%), técnico, productivo u organizativo, pérdida de licencia 
administrativa, causa de fuerza mayor debidamente justificada.  
 

• Además el autónomo deberá darse de alta en las actividades del Servicio Público de Empleo, y asistir 
a todas las que se le convoquen.  

 

Los autónomos tienen derecho a cobrar prestación, sin embargo la 

misma está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos. 
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Declaración de la Renta 

Todo autónomo debe tener presente que tiene 
la obligatoriedad de presentar la declaración de 
la renta o declaración anual del IRPF. Sólo en 
los casos en que la renta haya sido inferior a 
1.000€ se estará exento de presentación.  

Los rendimientos derivados del desarrollo de 
una actividad por cuenta propia, han de ser 
declarados en la autoliquidación del IRPF  como 
rendimientos de una actividad económica.  

De acuerdo con la redacción legal, el concepto 
de rendimientos de actividades económicas 
viene delimitado por la concurrencia de las 
siguientes notas: 

 Existencia de una organización autónoma 
de medios de producción o de recursos 
humanos. 
 

 Finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios. 

Pese a ser única la definición legal de los 
rendimientos de actividades económicas, es 
preciso diferenciar dentro de los mismos los 
derivados del ejercicio de actividades 
empresariales y profesionales y dentro de las 
primeras las de naturaleza mercantil y no 
mercantil.  

La importancia de estas distinciones radica en el 
diferente tratamiento fiscal de unos y otros 
rendimientos, en aspectos tan señalados como 
son la sujeción a retención o a ingreso a cuenta, 
las obligaciones de carácter contable y registral 
a cargo de los titulares de dichas actividades y la 
declaración separada de los mismos. Desde esta 
de declaración distingue los siguientes tipos y 

claves de actividades económicas: 

 

última perspectiva, el modelo de declaración 
distingue los siguientes tipos y claves de 
actividades económicas: 

Clave Tipo de actividad 

 
1 

 
Actividades empresariales de 
carácter mercantil 

 

 
2 

 
Actividades agrícolas y ganaderas 

 

 
3 

 
Otras actividades empresariales 
de carácter no mercantil 

 

 
4 

 
Actividades profesionales de 
carácter artístico o deportivo 

 

 
5 

 
Restantes actividades 
profesionales 

 

 

Todo autónomo debe 

tener presente que tiene la 

obligatoriedad de 

presentar la declaración 

de la renta o declaración 

anual del IRPF. 

Sólo en los casos en 

que la renta haya 

sido inferior a 

1.000€ se estará 

exento de 

presentación. 
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El autónomo tendrá que cotizar por su 
trabajador y estará obligado a retener a su 
asalariado el porcentaje de IRPF que marca la Ley 
ingresando esas cuantías trimestralmente en 
Hacienda. Además es importante establecer 
qué tipo de contrato y relación laboral se va a 
establecer por ambas partes  informarse al 
respecto de las posibles bonificaciones y valorar 
económicamente en que gastos se puede 
incurrir. 
 

SOBRE PYMES 

Si como autónomo estas pensado en crear tu 
propia sociedad (anónima o limitada, o 
personalista ‒comunidad de bienes o sociedad 
civil‒) tienes que tener en cuenta que existirán 
diferentes tipos dependiendo en primer lugar 
del número de empleados con los que cuente y 
en segundo lugar según su volumen de negocio.  

Tipos de empresa 

Una vez que ya tienes claro que quieres trabajar 
por cuenta propia llega el momento de la 
elección entre los distintos tipos de empresas o 
formas jurídicas de constitución que puede 
adoptar la empresa (autónomo, sociedad civil, 
limitada, anónima, etcétera:  
 

 Autónomo: Solo necesita de un socio 
(tú) y no exige un mínimo de capital para 
poder empezar a trabajar. Debes tener 
en cuenta que tu responsabilidad es 
ilimitada, esto significa que la 
responsabilidad por las deudas 
contraídas por tu actividad empresarial 
responderán con tu patrimonio 
personal. 
 

 Sociedad civil: Necesita de dos o más 
socios, no exige de un capital mínimo 
para empezar a funcionar, y la 
responsabilidad es personal e ilimitada. 
Para iniciar su funcionamiento pueden 
aportarse bienes o trabajo personal.  

 

Contratación de empleados por 
parte de un autónomo 

Lo primero que debe tener en cuenta un 
trabajador autónomo es que puede contratar 
personal al igual que lo puede hacer cualquier 
empresa. Por supuesto para ello debe cumplir 
unos requisitos legales y realizar los trámites 
correspondientes en la Tesorería General de la 
Seguridad Social siguiendo tres pasos que son 
obligatorios en todas las contrataciones: 
 

 Altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores: Estarás obligado a 
comunicar, dentro de los plazos 
establecidos al efecto, las altas, las bajas 
y las variaciones de datos de los 
trabajadores que vayan a iniciar una 
actividad laboral a tu servicio o que 
cesen en la misma. 
 

 Presentación de los contratos en el 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
Deberás registrar los contratos en el 
SEPE en un plazo de 10 días desde el 
alta. 
 

 Pagos de las cotizaciones a la Seguridad 
Social: Deberás mantener el alta de tus 
trabajadores en tanto no se extinga la 
relación laboral y efectuar el ingreso de 
las cuotas contempladas en las nóminas 
de los trabajadores. 
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 Comunidad de bienes: Necesita de dos 

o más socios, no exige de un capital 

mínimo para empezar a funcionar, y la 

responsabilidad es ilimitada. Se 

diferencia de la Sociedad Civil en que 

precisa la aportación de bienes que se 

destinen al fin social. 

 

 Sociedad limitada: Necesita de al menos 

un socio, pero exige un capital mínimo 

de 3.000 euros. La responsabilidad está 

limitada al capital aportado.  

 

 Sociedad limitada nueva empresa: 

Necesita para su creación un mínimo de 

un socio y como máximo un total de 

cinco socios. Exige un mínimo de 3.000 

euros para su creación y un máximo de 

120.000 euros. La responsabilidad está 

limitada al capital aportado.  

 

 Sociedad anónima: Exige para su 

creación al menos un socio y un capital 

mínimo de 60.000 euros. La 

responsabilidad se limita al capital 

aportado.  

 

 Sociedad limitada laboral: Necesita de 

un mínimo de 3 socios para su creación, 

y un capital mínimo de 3.000 euros. La 

responsabilidad se limita al capital 

aportado. Los socios además deben 

trabajar al menos el 51 % de las horas 

año trabajadas por los trabajadores 

contratados por tiempo indefinido.  

 

 Sociedad anónima laboral: Al igual que 

en el caso anterior necesita también de 

3 socios, sin embargo en este tipo de 

empresa el capital mínimo es de 60.000 

euros. Igualmente la responsabilidad se 

limita al capital aportado. 

 

 Cooperativa: Requiere de un mínimo de 

3 socios y un aporte de capital de 1.803 

euros. La responsabilidad queda 

limitada al capital aportado.  

 

¿Cómo elegir el tipo de empresa? 

Son varios los aspectos que debes tener en 
cuenta a la hora de elegir la forma jurídica en la 
que constituir tu empresa. 
 

 ¿Qué tipo de actividad vas a ejercer? A 
la hora de elegir el tipo de empresa 
recuerda que tienes total libertad de 
elección, eres tú quien decide bajo qué 
forma jurídica quieres operar según 
convenga para tu negocio. Pero 
recuerda que es importante tener en 
cuenta que según la que elijas podrás 
optar o no, a determinado tipo de 
ayudas y subvenciones.  
 

 ¿Cuántos socios van a formar la 
empresa? El tipo de empresa va a 
depender del número de socios que 
formen la misma, ya que la cifra 
determinada bajo qué tipo de formas 
jurídicas puedes operar y te descartará 
de las que no. Ten en cuenta que 
cuando sean varios los promotores de 
la empresa lo mejor es actuar como 
sociedad (limitada laboral, anónima 
laboral o limitada nueva empresa). 

Lo primero que debe 

tener en cuenta un 

trabajador autónomo es 

que puede contratar 

personal al igual que lo 

puede hacer cualquier 

empresa. 
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   ¿Cuál es el presupuesto para sacar 
adelante la empresa? La Sociedad 
Limitada, la Anónima, las Sociedades 
Laborales y las Cooperativas de Trabajo 
exigen escritura notarial y un capital 
mínimo para empezar a funcionar. La 
exigencia de una inversión inicial se 
debe a la posibilidad de limitar la 
responsabilidad de ese mismo capital 
en un futuro, protegiendo además el 
nuestro personal. Los trámites que 
exigen sin embargo un tipo u otro según 
su forma jurídica son más o menos 
complejos. (De menos a más complejos: 
autónomos, sociedad civil, comunidad 
de bienes, sociedad limitada nueva 
empresa, sociedad limitada, sociedad 
anónima, sociedad cooperativa 
sociedad laboral). 
 

 ¿Qué responsabilidad van a asumir los 
socios? Es importante delimitar cual va 
a ser la responsabilidad de las deudas 
contraídas por la empresa. Esa 
responsabilidad puede ser limitada 
(sociedades anónimas, limitadas…) o 
ser ilimitada (autónomo, sociedad civil y 
comunidad de bienes). En función a la 
forma jurídica elegida el patrimonio 
personal se puede ver afectado en el 
caso en que el patrimonio empresarial 
no sea suficiente para cubrir las 
obligaciones asumidas.  

 

 ¿Y sobre los aspectos fiscales? El tipo de 
tributación es uno de los grandes 
puntos a tener en cuenta al elegir el tipo 
de empresa. La gran diferencia entre 
ellas es la tributación a través del IRPF 
en el caso de autónomos, o bien a 
través del Impuesto de Sociedades en el 
resto de sociedades.  
 

Es importante tener en cuenta que en 
el caso del IRPF se aplica un tipo 
impositivo progresivo, que va 
elevándose según van 
incrementándose los beneficios, sin 
embargo en el caso del Impuesto de 
Sociedades se aplica siempre un tipo 
fijo. Recuerda que a medida que se 
elevan los ingresos suele interesar más 
suele interesar más la tributación por el 
Impuesto de Sociedades.  
 

 ¿Qué imagen quieres dar a tus clientes? 
En muchas ocasiones los clientes se 
fijan en qué tipo de empresa tienes a la 
hora de contratar o no tus servicios y 
productos, por la fiabilidad que la 
responsabilidad jurídica les ofrece. La 
percepción general es que las 
sociedades mercantiles (limitada o 
anónima) dan mayor sensación de 
permanencia y estabilidad.  

 

En función a la forma 

jurídica elegida el 

patrimonio personal se 

puede ver afectado en el 

caso en que el patrimonio 

empresarial no sea 

suficiente para cubrir las 

obligaciones asumidas. 
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  la tributación por el Impuesto de 

Sociedades.  
 

 ¿Qué imagen quieres dar a tus clientes? 

En muchas ocasiones los clientes se 

fijan en qué tipo de empresa tienes a la 

hora de contratar o no tus servicios y 

productos, por la fiabilidad que la 

responsabilidad jurídica les ofrece. La 

percepción general es que las 

sociedades mercantiles (limitada o 

anónima) dan mayor sensación de 

permanencia y estabilidad.  

 

 

 

En muchas ocasiones los clientes se fijan en qué tipo de empresa tienes a la hora de 

contratar o no tus servicios y productos. Las sociedades mercantiles (limitada o 

anónima) dan mayor sensación de permanencia y estabilidad. 

Obligaciones fiscales de una empresa 

A la hora de poner en marcha una empresa es 
fundamental tengas toda la documentación en 
regla. Debes tener en cuenta que hay una serie 
de obligaciones fiscales que debes tener 
regularizadas antes de comenzar la actividad, y 
otras una vez que esta haya comenzado: 

Antes de comenzar la actividad 

 Declaración censal: Tienes la obligación 
de presentar la declaración censal 
(modelo 036 ó 037). 

 Impuesto de Actividades Económicas: Darte de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (en el 
modelo 036 anterior si está exento de pago y en los modelos 840 y 848 si tributa). 

Después de comenzar la actividad 

 Declaración trimestral del IVA: Deberá presentar las declaraciones del IVA trimestralmente (modelo 
303) y un resumen anual (modelo 390). 
 

 Debe declarar sus ingresos: 
 Si tributa por el Impuesto sobre la Renta – IRPF (autónomos,): trimestralmente deberá efectuar 

los pagos fraccionados a cuenta (modelos 130 y 131) y anualmente la declaración del IRPF 
(modelo D-100). 
 

 Si tributa por el Impuesto de Sociedades (sociedades mercantiles): trimestralmente deberá 
efectuar los pagos fraccionados a cuenta (modelo 202) y anualmente la declaración del 
Impuesto de Sociedades (modelo 200). 
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 Pagos con retención: Si realiza pagos 
sometidos a retención, ya sea por tener 
empleados o efectuar pagos a 
profesionales, por abonar rendimientos 
del capital mobiliario, etc. (modelos 111 
y 190). 
 

 Declaración anual de operaciones con 
terceros: Deberá realizar la declaración 
anual de operaciones con terceros 
durante el mes de marzo, siempre que 
en el año anterior hayan realizado 
operaciones con otra persona o entidad 
que en su conjunto hayan superado los 
3.006 euros (modelo 347).  
 

Puesta en marcha de un negocio con 
tienda física 

Recuerda siempre que antes de poner en marcha 
tu negocio es fundamental que tengas toda la 
documentación en regla, la licencia de apertura 
es prioritaria. Por este motivo inicia los trámites 
con suficiente antelación, ya que pueden 
retrasar la apertura del negocio más de lo que 
esperas. 

Además debes tener en cuenta que si empiezas 
a desarrollar la actividad en tu negocio sin la 
licencia de apertura, te puedes encontrar con 
muchos problemas como sanciones y multas. 
Recuerda que abrir tu negocio sin la licencia de 
apertura aprobada o con una licencia de obras 
pendiente del visto bueno te estás arriesgando a 
una sanción que te puede costar hasta 1.500 
euros, incluso la clausura del local durante seis 
meses. No olvides también que los requisitos 
varían de una comunidad autónoma a otra, y 
según el municipio por lo que es importante que 
a la hora de comenzar con todo el papeleo 
solicites la información actualizada a la 
administración que corresponda.  

Todo negocio que empieza a funcionar con 
espacio físico  debe contar con esta licencia, ya 
que sólo quedan exentas de ella las actividades 
profesionales, artesanales o artísticas que se 
realicen en la propia vivienda pero sólo en el caso 
caso en no se realice venta directa al público y no 
se causen molestias a los vecinos. 

 

en no se realice venta directa al público y no se 
causen molestias a los vecinos. 

Un punto muy importante a tener presente es 
que la licencia de actividad o apertura de 
negocio es intransferible y pertenece al dueño 
del negocio, esto significa que siempre habrá 
que pedir una nueva cada vez que se produzcan 
cambios en el local, en la actividad o en sus 
titulares de dicho negocio. 
 

Recuerda que la concesión de una licencia de 
apertura para cualquier negocio debería tardar 
entre 15 días y cuatro meses, pero, en la 
práctica, este proceso se alarga entre seis 
meses y dos años. Ten presente que una 
actividad no se puede desarrollar sin licencia de 
apertura. 
 

Para que el ayuntamiento correspondiente 
autorice la licencia de apertura el local debe 
contar con unos requisitos como licencia de 
obras, insonorización, medidas de higiene, plan 
contra incendios… 

Trámites para abrir un negocio 

Todo autónomo debe conocer que trámites y 
gestiones tiene que realizar si llegado el 
momento quiere abrir su negocio.  

Antes de poner en marcha un negocio hay que 
tener en cuenta muchos aspectos, por ejemplo 
el momento en que empezar todos los trámites, 
puesto que de ello va a depender que se retarse  
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  más o menos la apertura del negocio. También 
es importante tener presente que no todas las 
comunidades autónomas exigen los mismos 
requisitos, y que tampoco los documentos a 
presentar son siempre iguales.   

Sin embargo hay una serie de trámites 
generales, independientemente de cual sea su 
naturaleza, que se deben cumplir antes de 
comenzar su actividad. 

 Administración de Hacienda: 
declaración previa al inicio de 
operaciones, alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) y en el 
IVA, declaración censal de inicio de 
actividad y obtención del CIF. 
 

 Registro Mercantil: inscripción de 
la sociedad (en caso de no ser 
autónomo). 
 

 Tesorería General Seg. Social (SS): 
inscripción del empresario en el 
Régimen de Trabajadores Autónomos 
(sólo si va a realizar la actividad como 
tal), inscripción de la empresa en la SS y 
alta de los empleados. 
 

A todo esto hay que añadir la necesidad de la 
licencia de apertura que es el documento que 
permite que el local cuente con las condiciones 
de habitabilidad y uso adecuadas para llevar a 
cabo la actividad correspondiente para ello se 
habrán valorado medidas de insonorización, 
higiénicas, plan contra incendios, etcétera… 
 

Cualquier tipo de negocio independientemente 
de su local tiene que contar con su licencia. Y 
esta tendrá que ser requerida cada vez que el 
dueño cambie puesto que se trata de un 
documento que es intransferible.  

 
Todo autónomo debe conocer 

que trámites y gestiones tiene 

que realizar si llegado el 

momento quiere abrir su 

negocio.    

Régimen fiscal y tipos de facturación 

Los métodos de determinación del rendimiento 
neto de las actividades empresariales, mercan-
tiles o no mercantiles, y de las profesionales son 
los siguientes: 

1. Estimación directa, que admite dos 
modalidades: normal y simplificada. 

2. Estimación objetiva, que se aplica como 
método voluntario a cada una de las actividades 
económicas, aisladamente consideradas, que 
determine el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

En el ámbito del IRPF las obligaciones contables 
y registrales de los titulares de actividades 
económicas se estructuran con arreglo al 
siguiente detalle: 

1. Empresarios mercantiles en estimación 
directa normal:  

 Contabilidad ajustada a lo dispuesto en 
el Código de Comercio y al Plan General 
de Contabilidad.  

2. Empresarios no mercantiles en estimación 
directa normal y todos los empresarios en 
estimación directa simplificada: 

 Libro registro de ventas e ingresos. 

 Libro registro de compras y gastos. 
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 Libro registro de bienes de inversión. 

3. Profesionales en estimación directa, en 
cualquiera de sus modalidades: 

 Libro registro de ingresos. 

 Libro registro de gastos. 

 Libro registro de bienes de inversión. 

 Libro registro de provisiones de fondos 
y suplidos. 

4. Empresarios y profesionales en estimación 
objetiva. 

 Libro registro de bienes de inversión 
(únicamente los contribuyentes que 
deduzcan amortizaciones). 
 

 Libro registro de ventas e ingresos 
(únicamente los titulares de actividades 
cuyo rendimiento neto se determine en 
función del volumen de operaciones, es 
decir, titulares de actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales accesorias y de 
transformación de productos naturales 
y, desde el 1 de enero de 2014 los 
titulares de actividades que se 
encuentren incluidos entre los 
previstos en el artículo 32.2.d) del 
Reglamento del IRPF). 

En todo caso, los titulares deberán conservar, 
numeradas por orden de fechas y agrupadas 
por trimestres, las facturas emitidas de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento por el que se 
signos, índices o módulos aplicados. 

 

regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre (BOE de 1 de diciembre)), y las 
facturas o justificantes documentales de otro 
tipo recibidos, así como los justificantes de los 
signos, índices o módulos aplicados. 

Las facturas se pueden clasificar de varias 
maneras en función de diferentes criterios. 

En función del contenido (es la clasificación más 
frecuente): 

 Ordinarias: 
Documentan la operación comercial.  
 

 Rectificativas: 
Documentan correcciones de una o 
más facturas anteriores, o bien 
devoluciones de productos, envases y 
embalajes o comisiones por volumen. 
 

 Recapitulativas: 
Documentan agrupaciones de facturas 
de un período. 

 En función de su valor:  

 Pro-forma: Documenta una oferta, con 
indicación de la forma exacta que 
tendrá la factura tras el suministro. No 
tienen valor contable ni como 
justificante. Suele incluir la fecha 
máxima de validez. 

Las facturas se 

pueden clasificar en 

función de su 

contenido, valor, 

requisitos o medio 

de transmisión 
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 Copia: Documenta la operación para el emisor, con los mismos datos que el original. Debe llevar 
la indicación de copia para permitir distinguirla del original.  

 Duplicado: Documenta la operación para el receptor, en caso de pérdida del original. La expide 
el mismo emisor que expidió el original y tiene los mismos datos que el original. Debe llevar la 
indicación de duplicado para permitir distinguirla del original, especialmente para el caso de 
que reaparezca el original.  

En función de los requisitos contiene:  

 Completa: La que reúne todos los requisitos de la factura modelo. 

 Simplificada: Pueden omitirse algunos campos específicos. 

En función del medio de transmisión: 

 Tradicional: Impresa en un soporte físico (generalmente papel) y transmitida bien sea en persona 
o por correo. 

 Electrónica: También llamada e-factura, consiste en la transmisión de las facturas por medios 
electrónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a otro), firmados 
digitalmente con certificados reconocidos. 

Comparativa entre pyme y autónomo, ¿qué me compensa más? 

En líneas generales y siempre teniendo en cuenta que habría que hacer un estudio pormenorizado de 
cada contribuyente y la actividad que desarrolla, lo “habitual”  es que cuando una persona comienza a 
desarrollar un trabajo por cuenta propia se dé de alta como autónomo, esto es, como empresario o bien 
como profesional independiente tributando sus rendimientos en el IRPF para ver cómo va la actividad, si 
realmente tiene clientes, si hay beneficios o por el contrario hay pérdidas, y una vez que su volumen de 
negocio vaya aumentando, o bien su cartera de clientes sea estable o vaya en crecimiento, en ese caso 
lo recomendable es que constituya una sociedad.  
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LEGÁLITAS es la compañía líder en SEGUROS y SERVICIOS jurídicos para particulares, autónomos 

y pymes, trabajando para reconocidas compañías, muchas cotizadas en Bolsa y con presencia 

internacional (sector Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Automoción,…), y para diferentes 

Administraciones Públicas.  

Desde siempre se ha caracterizado por acercar la figura del abogado al ciudadano, prestando un 

servicio de calidad a un precio razonable. Su estructura se construye sobre una base de 450 

trabajadores y más de 250 abogados, una red nacional de 277 despachos, 300.000 clientes 

individuales y 10.000.000 a los que presta servicio a través de importantes compañías. Recibe más 

de 1.000.000 de consultas cada año, 20 años de experiencia. Capital 100% español. 24 horas al 

día, 365 días al año. 

El nivel de penetración en la sociedad es muy elevado, siendo una marca reconocida en todos los 

sectores empresariales. Comercializa diferentes productos y servicios jurídicos a través de múltiples 

canales, destacando los referidos a las áreas de Familia, Internet, Conductor, Pymes y Autónomos.  

Cuenta con una Fundación dedicada a la protección de la infancia en la sociedad tecnológica, una 

Cátedra con el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y Legálitas LAB, un 

acelerador de ideas innovadoras que aporten valor al mundo del Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

  



                       MANUAL DE SUPERVIVENCIA JURÍDICA AUTÓNOMOS          
22 

 

LEGÁLITAS ASISTENCIA LEGAL 

Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo 6 

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

911 513 715 

info@legalitas.es 

Autor: Departamento de comunicación de Legálitas. Prohibida la reproducción 
total o parcial de este documento sin citar la fuente.  

Copia revisada en Marzo de 2016 
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