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Newsletter nº 39 MARZO  

 
 

Área Jurídico-Mercantil 

  SOCIEDAD UNIPERSONAL:  Obligaciones formales. 

Estimado cliente: 

En esta ocasión nos ponemos en contacto con usted para informarle de la obligaciones formales que 
tienen las Sociedades Unipersonales. 

Con el propósito de proteger los intereses de los terceros y muy especialmente de los acreedores 

sociales de las situaciones de unipersonalidad, se establece un régimen de transparencia, a fin 

de que la sociedad unipersonal se manifieste como tal en el tráfico, evitando confusiones en los 

terceros que se relacionan con ella. Dicha transparencia afecta a: 

  

a) La publicidad de la situación de unipersonalidad y sus modificaciones. 

b) Los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad. 

 

A) LA PUBLICIDAD DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD Y SUS MODIFICACIONES DESPLIEGA 

SUS EFECTOS EN UN ÁMBITO DOBLE: 

 
1. En el RM: Publicidad registral (LSC art.13;  RRM art.174 y 203). 

 

En el RM se ha de hacer constar: 

 La adquisición de la unipersonalidad, ya sea de forma originaria (constitución) o 

sobrevenida (reunión en una sola persona de todas las acciones o participaciones). 

 La pérdida de la condición de sociedad unipersonal. 

 El cambio de socio único. 

 

2. En la documentación social. 

En tanto subsiste la situación de unipersonalidad, la sociedad ha de hacer constar tal 

circunstancia en la documentación social y en los anuncios que la misma ha de publicar. 

La obligación afecta a toda la documentación social: correspondencia, notas de 

pedido, facturas, etc. 

 

No se impone, sin embargo, la obligación de eliminar tal indicación en la documentación o 

correspondencia cuando desaparece la situación de unipersonalidad. 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7da1b8a5&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.13
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7cc3ec0&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.174
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7cc3ec0&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.203
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B) CONTRATACIÓN CON EL ÚNICO SOCIO (LSC ART.16). 

 

El régimen de transparencia y publicidad al que quedan sometidos los contratos celebrados 

entre el socio único y la propia sociedad se manifiesta en que estos contratos deben reunir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Constar por escrito o en la forma documental que exija la ley de acuerdo con su 

naturaleza. La forma escrita no se concibe como un presupuesto de validez y eficacia 

entre las partes, de manera que la falta de forma escrita solo conllevará la nulidad en 

los casos en que tal consecuencia derive claramente de las normas específicamente 

aplicables a cada concreto contrato, de acuerdo con su naturaleza. 

 

2. Transcribirse en un libro registro especial, el cual debe ser legalizado conforme a lo 

dispuesto para los libros de actas de las sociedades . La llevanza de dicho libro 

corresponde a los administradores y deberá ser cumplimentado con claridad, por orden 

de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras o raspaduras y al mismo 

deben transcribirse íntegramente los contratos celebrados entre el socio único y la 

sociedad, no bastando con tomar nota de la existencia de los mismos. 
 

3. Mencionarse expresa e individualmente en la memoria anual, lo que garantiza su 

conocimiento por los terceros. Para dar por cumplida esta obligación bastará con que 

se haga una referencia individualizada, por separado, a cada uno de ellos, indicando su 

naturaleza y condiciones. 

 

Si tienen cualquier duda no duden en contactar con nuestro departamento Jurídico-mercantil. 

 

 

 

  

 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7da1b8a5&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.16

