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Auditoría jurídica en 
compra de sociedad 

Un amigo y yo estamos pen
sando en adquirir el cien por 
cien de las participaciones de 
una sociedad limitada para 
operar máquinas recreativas, 
pero mi amigo me plantea que 
es un gran riesgo comprar una 
sociedad ¿Pueden decirme al
go sobre el particular? 

Ciertoe5quecuandoseadquic
re una soc iedad, se Kadquie
ren» todos lo;, act ivos y pa$j· 
vos de la misma. pudiendo en
contrarnos con conlin~c llda~ 

y re~ponsabilidade¡; no decla 
radas por el transmitente. a 
las que la sociroad deberá ha
cer frent e. Para d isminuir el 
riesgo Indicado e~ recomenda· 
ble. previamente a la adqulsl· 
ción, realizar una audi toriaj u· 
rid iea de las diferentes a t eaS 
de la compañia (societaria. la· 
boral , contratos, nscaL etcéte
ra ); la situación auditada debe
r.i reflejarst· en la escr itura de 
transmisión de las participa 
c iones. donde deberán prever 
se las actuaciones ante pos l
bies contingencias no dei:-Iara· 
das. 

José AntOniO ~ 

Cartel publicitario en 
la fachada 

Tengo una empresa inmobilia
r ia ubicada en el tercer piso de 
un edificio. A fin de publicitar· 
me y, sobre todo, para indicar 
mi situación, qUiero instalar 
un cartel en la fachada del edi
ficio Justoa la altura del tercer 
piso en el cual me encuentro. 
¿Puedo hacerlo? 

deber d€' hacer público con 

carácter anual un informe 

de gobierno corporat h-o, cuyo objeto e--, ofre

C('r una explIcación detallada de la e!itructu

ra del sistema d(' gobierno de las sociedades 

y de su funcionamiento practic.;o . 


Sin pe1'julcio de Queel contenido yestruc
tura del Informe de gobierno corporat ivo de
beser determinado por el Ministerlodr f:oo
nomia o_ con su habilitación expresa, por la 
Comisión ~adonal del Mercado dE;! Valores 
(CK~1V).la citada Ley de TrcU1sparenciade
termina su contrnido minimo. A~l, el infor
me de ¡.:oblemo corporativo debt.> reco¡rer, al 
menos. los _~IJ.:u ientes elemento~: 

1) Estructura de propiedad con Indicación 
de información rúlatiwl a los accioniMlls 
con participaciones significati\"a~. Sl'nlllan
do los porcentajcsdúparticip.1cion)' l,lS rela
ciones de indole familiar. comprclal. con
tractual o societaria Que existan_ asi como 
su repteS('I1tación en el Consejo de Adminis
t ración. Igual mente. deben describirse llls 
llart ici)lllCiOncs IIccionariales de los mIcm
bros del Consejode Administración, que de
ben ser comun icarias a la propia socit.'dad y a 
la CNJ\-fV y. en su caso. depo~itado'S f'n el Re
gistroMercantil_ También debt· hacl:'rsE' refe
rencia a laautocartera de la SOCll"<illd), a sus 
variaciones signlficativa.;, 

2) Estructura de la adm inis tración de la so
c¡edad, con infonnac lón relati \'aa la compo
sición, reglru. de organización y funciona
miento del (:onS€'jode Administración)' sus 
comisiones; irlt'nlidad y relllulwración de 
sus miembros. funciones y cargos dl'ntro de 
la sociedad, sus reJacion!'s con accionistas 
con partiripacioness i¡mifkat iVils.asi como 
dt'scriIX'iún dt' los proC'l'(\imienl(ls de s('lec-
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La conocida como Ley de 
Transparencia impone a 
las c;ociedadps cotizadas el 

S) Funcionamiento de la 
Junta Genrral con infonna

cion rt>lat!\'a al desarrollo de> las reuníom's 
Que celebre. 

6) Gradode seguimi('nto de las recomenda
cionesd('gobiemo corporativoo. en i>U caso. 
la explicación de la flll ta de seguimiento de 
dichas reooml'ndaciones_ 

El control dpl cumplimiento de las reglas 
de ~obicrno corporativo OOITc:;ponde a la 
C~MV. que puede recarn.r CUAnta informa
ción pte('i~ al respecto, así como hacer pú 
blica la Infonnación que considere rele\'an
te sobre el gradO efectivo d(' cumplimiento 
dI.' las reglas dt! gobierno corporativo, sin 
perju le lo de las sanciones q u(' PI'I'}(.wa ¡mpo
n('r por la falta de remiSión de 13 dncumenta
ción o dd informe de gobierne) corporalÍYo. 
Opor la ex istencia deomi ~ lom's o datos enWl
ilosos oerróneos. 

1':1 informe de gobierno corporativo ha de 
cncontrarsi' a disposición de los aecion ¡stas 
a traves de la página web. de 111 que las socie
dades COI Izadas deben disponer con el objelo 
de atrnder al ejercicio dr! d('rocho de infor
mación por parte de los aeclon istas y para di
fundir información relevante sobre las pro
pias ~iedades 

El incumlllimiento de la. obligación de ela
boraclón}' comunicac ión d('l informe anual 
de gobierno corporativo es objeto de san
ción, toda vel Que la Ley de Trlln$parencia 
calinca como infracción grave a los efectOc 
de la l..e)· del Mercado de Valores la falta de 
elabol'1l.ción o de publicllción del informe 
anual dt· gobierno corporativo o la existen 
cia en dicho inform('dc om is!on!:$o datos fal
lOS o enRai'loslI!J Y la inexistencia d!! página 
web o In ffllla de IOformacit'm en la mbma. 

de flnanclad,)n 

res o socios. que puede ser li. 
mltada al capital aportado (ell
trI.' las sociedades mercanti_ 
les,en la sociedad de responsa
bilidad lim itada y en la sacie 
dad a nón ima. entre Olras) o 
ser il im itada. afectando asi al 
patrimonio empresarial r al 
personal de los propios s()('io~ 
(socil.'dades civiles. comuni_ 
dad de bienes. autónomos). Pa
ra constituir una sociedad ci
vil, no es necesar ia la inscrip
c ión en el Registro Mercantil. 
n i otorgamiento de escr itura 
pública. ni desembolso de un 
capital inicial minlmo. Noobs
tante, la sociedad civil tributa 
a t ravés del tipo im posÍlh'O 
progresivo del IRPF. que se 
eleva en función de los bt.>m'fl
dos pudiendo llegar hasta e' 
4..') .... Por otro lado.lassoclt-d .. 
des mercantiles tributiln por 
el Impuesto de Sociedades. pu
diendo beneficiarse f1~.1Impn
te de un t ipo fijo del 35·~. 

F Javl rF ~rasGl,Ik>' 

Construcción de 
plantas subterráneas 
edificables 
Tengo un solar sobre el que es
toy proyectando la promo· 
clón de la construcción de un 
nuevo edificio. El Plan Ge ne
ral determina la altura y la ed¡
ficabilidad máxima permitida 
y dispone que los garajes y los 
trasteros que se construyan 
en el subsuelo no computan 
edificabilidad. ¿Cuántas plan· 
tas subterráneas estada per
mitido construir? 

~:n su pregunta no nDS indica 
ustl.'<! en que mun ic ipio ~e \l e
vani a cabo In construcción 
del menclonmlo edif1cio. Ac 
tualmente !lO l'xistc nin¡.:una 

clÓn. remoc ión o reelección_ 
3) Operacioru's vincula 

das de lasocledad consusac
cionistas y sus administr<! 
dores y cargos directivos y 
operaciolll's de íntragrupo. 

4) Sis tema~ de control de 
riesgo. 
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