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PRESENTACIÓN  

 

Si el ejercicio contable se corresponde con el año natural, antes del 30 de abril todos los libros 

que obligatoriamente deben llevar los empresarios y empresas deben ser presentados para 

legalizar en el Registro Mercantil. En cuanto a la forma de cumplimentar y de presentar estos 

libros, debemos recordar que la Ley 14/2013 (Ley de Emprendedores) estableció la obligación 

de que deben cumplimentarse en soporte electrónico y presentarse para su legalización por 

vía telemática. 
 

Hemos considerado interesante organizar este curso en el que se repasará todo este 

procedimiento y se resolverán nuestras dudas y además se analizará a fondo, por parte de un 

especialista, todas las cuestiones relacionadas con los órganos sociales de las Sociedades de 

Capital. 
 

PROGRAMA y PONENTES 
 

D. Enrique Yenes, Registro Mercantil de Madrid 

 

- Presentación de Libros y Cuentas anuales. Tipos, plazos… 

- Normativa de aplicación 

- Incidencias por incumplimiento de obligaciones mercantiles 

- Novedades 2017 

- Dudas más frecuentes 

- Guía práctica de presentación 
 

 D. Pedro Mejías, Abogado Mercantilista. Despacho Pedro Mejías & Asociados  

 

ÓRGANOS SOCIALES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: Clases. Funcionamiento y 

competencias. Formalidades de los acuerdos que adopten. Derechos del socio. Deberes de los 

administradores. Responsabilidad de administradores y sociedad. Paralización de órganos 

sociales. Cuestiones prácticas de especial relevancia. 

  

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Miércoles, 28 de febrero de 2018. Sede del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales 

de Madrid (Zurbano, 76) 
 

HORARIO 

 

16,30 a 18,30 horas. Horas homologadas para formación continua de Auditores: 2 en otras 

materias. 2 horas homologadas REC  

 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES  

 

Colegiados, Economistas y Miembros Registros CGE, 60 € (Otros participantes, 75 €) 
 

Inscripción a través de la ECE o la Secretaría del Colegio. Transferencia a la c/c ES78 0081 0569 

8500 0153 6163 

 

 

 

 

PATROCINADORES 
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