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Crear una empresa en 24 horas en

España es sin duda algo posible, pero si

además el coste de la constitución es

pequeño es una excelente noticia.

MADRID, SPAIN, May 9, 2022

/EINPresswire.com/ -- Autónomos

Pymes Asesoría Online SLP es una

Sociedad Profesional de Economistas

que aporta el valor de sus 10 años de

existencia y la experiencia de más de

2.500 empresas creadas a cada

empresa que constituye de forma

telemática.

Una atención personalizada, escuchar

al emprendedor, al autónomo, para

entender y atender sus necesidades

presentes y futuras a la hora de crear

una empresa, rapidez y un coste de

constitución invariable desde hace 10

años, forman parte del ADN de esta Sociedad Profesional de Economistas.

Ser Autónomo o Empresa en España

Una de las mayores dudas en el momento de iniciar una actividad empresarial es si merece la

pena ser autónomo con una actividad independiente o bien ser autónomo con una Sociedad

Limitada Unipersonal.

Para dar respuesta a esta inquietud de si es mejor ser autónomo o empresa, desde Autónomos

Pymes Asesoría Online SLP se han abordado los aspectos generales teniendo en cuenta pros y

contras de cada alternativa, destacando en cada caso aspectos concretos relacionados con la

futura actividad que se pretenda desarrollar.

Montar un Negocio en España

http://www.einpresswire.com
https://www.autonomospymes.com/ser-autonomo-o-empresa/
https://www.autonomospymes.com/montar-negocio/


Crear una empresa en España en 24 horas

La llave para crear una empresa en España

A la hora de iniciar una actividad

empresarial lo más habitual es tener

dudas de cómo montar un negocio y lo

que esto significa. 

Asimismo, la experiencia en creación

de empresas de Autónomos Pymes

Asesoría Online, a lo largo de 10 años,

posibilita poner a disposición de

emprendedores y autónomos una

valiosa información de cuales son los

negocios y las empresas que más han

creado dependiendo de la actividad de

las mismas.

En este sentido, se han desarrollado

contenidos específicos en

AutonomosPymes.com para analizar

los casos más frecuentes de creación

de empresas de forma telemática por

su parte.

¿Se puede crear una empresa sin

aportar ni 1€ en efectivo de capital

social en España?

Crear una empresa online, en España,

sin aportar dinero en efectivo es

posible. Además, se pueden aportar

bienes (equipos informáticos,

teléfonos, mobiliario, etc.). Por

supuesto, si lo deseas también podrás aportar el capital social con dinero sin acreditar o

acreditándolo en efectivo o inclusive una parte.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear una empresa Online en España?

Crear una empresa es muy rápido. En la mayor parte de las ocasiones Autónomos Pymes

Asesoría Online SLP tarda 24 horas o inclusive menos en crear una empresa Sociedad Limitada

de manera telemática, si bien el período medio está entre 1 y 3 días hábiles de forma

aproximada.

El primer paso es para crear una empresa en España es obtener el certificado de denominación

social. 

Por supuesto, a lo largo de 10 años Autónomos Pymes Asesoría Online SLP ha creado un

https://www.autonomospymes.com/crear-una-empresa/


número significativo de empresas en 24 horas e inclusive en menos tiempo dado que, una vez se

dispone del certificado de denominación social, el procedimiento telemático puede ser muy

rápido.

La petición de denominación social o nombre de la empresa es un trámite por el que se pueden

solicitar hasta 5 posibles nombres y en el que se tiene una respuesta usualmente de un día hábil

para otro.

No obstante, existen otros procedimientos como por ejemplo la bolsa de denominaciones del

registro Mercantil español, con los que dicho plazo de tiempo se puede reducir a pocos

minutos.

Asimismo, existe la posibilidad de que el emprendedor ya tenga en su poder un certificado de

denominación social, ya que el coste es muy reducido y dicho certificado tiene una validez de 3

meses pudiéndose ampliar, mediante renovación, a otros 3 meses adicionales.

¿Cuánto cuesta crear una empresa Sociedad Limitada en España?

Con Autónomos Pymes Asesoría Online SLP crear una empresa de forma telemática tan sólo

cuesta 290 más IVA con los gastos de constitución de la empresa incluidos.

En el precio anterior se incluyen todos los gastos necesarios para la creación de una empresa SL

efectuada por socios personas físicas, con un capital social entre 3.000€ y 3.100€, y con unos

estatutos tipos.

El capital social puede aportarse con bienes, tales como herramientas, ordenadores, teléfonos,

muebles, etc. o bien con dinero tanto sin acreditar como en efectivo acreditándolo en una

entidad financiera.

Exactamente los gastos que se incluyen para crear la empresa son:

•	Primera petición de denominación social al Registro Mercantil

•	Aranceles mínimos de constitución de la empresa de Notario y Registro Mercantil según Real

Decreto Ley 13/2010.

•	Comunicaciones censales a la AEAT – Agencia Estatal de Administración tributaria.

•	Alta de autónomo en caso de no serlo y comunicaciones a la TGSS.

•	Solicitamos tarifa plana reducida de 60€ de autónomo en caso de ser aplicable.

•	Asesoramiento profesional personal para crear tu empresa.

Para más información sin compromiso alguno se puede llamar al teléfono 918965517.
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