
 

1 
 

 

SOCIEDADES COMERCIALES 

VOCABULARIO: 

Haga clic aquí para practicar el vocabulario necesario para esta clase. 

 

1. A continuación va a escuchar una presentación sobre las sociedades comerciales en 

España. Después, conteste a las preguntas 1-11 según la información del texto, 

seleccionando lo opción correcta (a, b, c, d) 

 

 
 

PREGUNTAS 

 

1. Entre las sociedades comerciales más importantes está la Sociedad… 

a. Anónima Nueva Empresa. 

b. Limitada Unipersonal. 

c. en Comandita. 

d. Regular Profesional.  

 

2. Las sociedades más conocidas en España son la Sociedad… 

a. Profesional, la Sociedad Anónima y la Sociedad Limitada. 

b. En Comandita, la Sociedad Profesional y la Sociedad Anónima Europea. 

c. Anónima Europea, la Sociedad Profesional y la Sociedad Limitada. 

d. en Comandita, la Sociedad Profesional y la Sociedad Limitada. 

 

3. El tipo social más usado es la Sociedad… 

a. Anónima.  

b. Limitada. 

c. Profesional. 

d. en Comandita. 
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4. Para constituir una Sociedad Anónima,  

a. es necesario al menos un capital de 60 000 euros y que el mismo esté integrado en un 25%. 

b. es necesario un capital mínimo de 6 000 euros y que el mismo esté integrado en un 25%. 

c. es necesario al menos un capital de 160 000 euros y que el mismo esté integrado en un 25%. 

d. es necesario un capital mínimo de 3 000 euros con un desembolso mínimo de 25%. 

 

5. En caso de aportaciones no dinerarias,  

a. las sociedades anónimas requieren una manifestación de los socios para establecer su valor. 

b. las sociedades limitadas requieren un informe de un perito para establecer su valor. 

c. las sociedades anónimas requieren un informe de un perito para establecer su valor. 

d. las sociedades limitadas solo requieren una manifestación de un experto para establecer su 

valor. 

 

6. En la Sociedad Anónima, los cargos... 

a. tienen una duración indefinida, en cambio, en la Sociedad Limitada la duración es de 6 años. 

b. no pueden durar más de 6 años. 

c. no pueden durar más de 5 años. 

d. tienen una duración máxima de 6 años; y en la Sociedad Limitada, la duración es de 3 años. 

 

7. Las acciones de una Sociedad Anónima… 

a. se venden libremente solo entre los accionistas, de acuerdo con las disposiciones estatutarias. 

b. se pueden transmitir libremente sin excepción. 

c. no se pueden transmitir libremente a menos que así lo disponga el estatuto. 

d. se pueden transmitir libremente a menos que el estatuto disponga lo contrario. 

 

8. Las participaciones de una Sociedad Limitada… 

a. se venden libremente solo entre los socios, de acuerdo con las disposiciones estatutarias. 

b. se pueden transmitir libremente sin excepción. 

c. no se pueden transmitir libremente. 

d. se pueden transmitir libremente a menos que el estatuto disponga lo contrario. 

 

9. Una Sociedad Profesional… 

a. solo puede tener una actividad de compraventa como objeto social. 

b. no puede tener varios socios. 

c. solo puede tener una actividad profesional como objeto social. 

d. no puede estar formada por abogados. 

 

10. Para ser socio de una Sociedad Profesional,  

a. hay que ser una persona física y es necesario solamente hacer un aporte de capital. 

b. no es necesario hacer ningún tipo de aporte.  

c. hay que ser un profesional de la profesión que corresponde con el objeto social.  

d. no se puede ejercer la profesión propia fuera de la sociedad. 

 

11. La Sociedad Profesional… 

a. solo puede estar formada por personas jurídicas y debe inscribirse solo en el Registro Mercantil. 

b. puede estar formada por personas jurídicas y debe inscribirse en la asociación profesional que 

corresponda. 

c. solo puede estar formada por personas físicas y debe inscribirse solo en el Registro Mercantil. 

d. debe estar inscripta en ambos el Registro Mercantil y la asociación profesional correspondiente. 
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2. A continuación leerá una normativa española sobre modificaciones estructurales de 

las sociedades mercantiles. Después contestará a las preguntas 12-21 seleccionando 

la opción correcta (a/b/c/d). 

 

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

[…] 

Artículo 1. Ámbito objetivo. 

La presente Ley tiene por objeto la regulación de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, consistentes en 

la transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, incluido el traslado internacional del domicilio social. 

Artículo 2. Ámbito subjetivo. 

La presente Ley es aplicable a todas las sociedades que tengan la consideración de mercantiles, bien por la naturaleza de su 

objeto, bien por la forma de su constitución. 

Las modificaciones estructurales de las sociedades cooperativas, así como el traslado internacional de su domicilio social, se 

regirán por su específico régimen legal. 

[…] 

Artículo 40. Acuerdo de fusión. 

1. La fusión habrá de ser acordada necesariamente por la junta de socios de cada una de las sociedades que participen en ella, 

ajustándose estrictamente al proyecto común de fusión, con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de las 

sociedades que se fusionan. […] 

2. La publicación de la convocatoria de la junta o la comunicación individual de ese anuncio a los socios habrán de realizarse con 

un mes de antelación, como mínimo, a la fecha prevista para la celebración de la junta; […] 

[…] 

Artículo 46. Inscripción de la fusión. 

1. La eficacia de la fusión se producirá con la inscripción de la nueva sociedad o, en su caso, con la inscripción de la absorción en 

el Registro Mercantil competente. 

2. Una vez inscrita la fusión se cancelarán los asientos registrales de las sociedades extinguidas. 

[…] 

Artículo 48. Responsabilidad por las deudas sociales anteriores a la fusión. 

Salvo que los acreedores sociales hayan consentido de modo expreso la fusión, los socios responsables personalmente de las 

deudas de las sociedades que se extingan por la fusión contraídas con anterioridad a esa fusión, continuarán respondiendo de 

esas deudas. Esta responsabilidad prescribirá a los cinco años a contar desde la publicación de la fusión en el «Boletín Oficial del 

Registro Mercantil». 

[…] 

Artículo 50. Absorción de sociedad participada al noventa por ciento. 

1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más, pero no de la totalidad del capital de la 

sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorción, no serán necesarios 

los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión [...] 

2. En el proyecto de fusión deberá constar el valor establecido para la adquisición de las acciones o participaciones sociales. Los 

socios que manifiesten la voluntad de transmitir las acciones o participaciones sociales a la sociedad absorbente, pero que no 

estuvieran de acuerdo con el valor que para las mismas se hubiera hecho constar en el proyecto, podrán […] optar entre solicitar 

del Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la sociedad absorbente la designación de un auditor de cuentas, distinto del 

de la sociedad, para que determine el valor razonable de sus acciones o participaciones, o bien ejercitar las acciones judiciales 

correspondientes para exigir que ésta las adquiera por el valor razonable que se fije en el procedimiento. 

3. Las acciones o participaciones de los socios de la sociedad absorbida que no fueran adquiridas deberán ser canjeadas por 

acciones o participaciones propias que la absorbente tuviera en cartera. […] 

[Extraído de https://www.boe.es] 
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PREGUNTAS 

 

12. Según el artículo 1, ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley? 

a. Regular la creación de nuevas sociedades mercantiles. 

b. Reglamentar el traslado de las sociedades mercantiles españolas al extranjero. 

c. Reglamentar los cambios constitutivos de las sociedades mercantiles. 

d. Regular las fusiones de sociedades mercantiles españolas y extranjeras.  

 

13. Según el artículo 2, esta ley es aplicable a… 

a. toda sociedad cooperativa o mercantil, ya sea por su objeto o su forma. 

b. las sociedades que tengan un objeto mercantil, independientemente de su forma. 

c. las sociedades cooperativas con objeto mercantil. 

d. toda sociedad mercantil, ya sea por su objeto o su forma. 

 

 

14. Según el artículo 40, apartado 1, 

a. la junta de socios de cada una de las sociedades que participan en la fusión debe aprobar la 

fusión de acuerdo con el proyecto de fusión y la legislación aplicable el régimen de sociedades 

correspondiente.  

b. la junta de socios de cada una de las sociedades que participan en la fusión debe modificar 

sus estatutos de acuerdo con la legislación aplicable al régimen de sociedades 

correspondiente y al proyecto de fusión. 

c. las sociedades que se fusionan deben estar reguladas por el mismo régimen de sociedades. 

d. el proyecto de fusión está regulado por la legislación de las sociedades cooperativas. 

 

 

15. Según el artículo 40, apartado 2, 

a. la publicación del emplazamiento a la junta de socios que debe aprobar la fusión debe 

hacerse al menos un mes antes de la celebración de dicha junta. 

b. la publicación de la llamada a la junta de socios que debe aprobar la fusión debe hacerse 

como máximo un mes antes de la celebración de dicha junta. 

c. el emplazamiento a la junta de socios que debe aprobar la fusión debe hacerse exactamente 

un mes antes de la celebración de dicha junta. 

d. el emplazamiento a la junta de socios que debe aprobar la fusión debe hacerse el mismo día 

de la celebración de dicha junta. 

 

 

16. Según el artículo 46, la fusión será efectiva… 

a. al momento de la cancelación de los asientos registrales de las sociedades fusionadas del 

Registro Mercantil. 

b. al momento de la inscripción de la absorción o de la nueva sociedad en el Registro Mercantil. 

c. al momento de la aprobación de la absorción o de la nueva sociedad por el Registro Mercantil. 

d. treinta días después de la inscripción de la fusión sin oposición de terceros interesados. 

 

 

17. Según el artículo 48, 

a. todas las deudas de las sociedades fusionadas anteriores a la fusión son absorbidas por la 

sociedad absorbente o la nueva sociedad, cesando la responsabilidad de los socios de las 

sociedades extinguidas. 

b. ninguna de las deudas de las sociedades fusionadas anteriores a la fusión es absorbida por la 

sociedad absorbente o la nueva sociedad. 

c. los socios de las sociedades fusionadas siguen siendo responsables por las deudas anteriores a 

la fusión si los acreedores de dichas deudas no han expresamente consentido a la fusión. 

d. las deudas de las sociedades fusionadas anteriores a la fusión se extinguen pasados cinco años 

a partir de la aprobación de la fusión por las sociedades fusionadas. 
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18. Según el artículo 50, apartado 1, los requisitos para la absorción de una sociedad por otra son 

menos si… 

a. la sociedad absorbida posee la mayoría del capital de la sociedad absorbente pero menos del 

100%. 

b. la sociedad absorbida posee más del 90% o más, pero menos del 100% del capital de la 

sociedad absorbente. 

c. la sociedad absorbente posee la mayoría del capital de la sociedad absorbida. 

d. la sociedad absorbente posee el 90% o más, pero no el 100% del capital de la sociedad 

absorbida. 

 

19. Según el artículo 50, apartado 2, el precio de las acciones o participaciones de la sociedad 

absorbida debe… 

a. ser aprobado por todos los socios de la sociedad absorbente. 

b. ser aprobado por todos los socios de la sociedad absorbida. 

c. estar establecido en el proyecto de fusión. 

d.  ser en todos los casos aprobado por el Registro Mercantil. 

 

 

20. Según el artículo 50, apartado 2, los socios de la sociedad absorbida que hayan consentido a la 

venta de sus acciones o participaciones sociales pero que no estén de acuerdo con el precio de 

venta establecido, podrán… 

a. fijar ellos mismos el precio o pedirlo a un juez que lo haga. 

b. solicitar el precio lo fije un tercero nombrado por el Registro Mercantil o un experto. 

c. solicitar que el precio lo fije un experto nombrado por un juez. 

d. solicitar que el precio lo fije un experto o se fije durante un proceso ante un juez. 

 

 

21. Según el artículo 50, apartado 3, los socios de la sociedad absorbida cuyas acciones o 

participaciones no hayan sido compradas por la sociedad absorbente... 

a. recibirán acciones o participaciones de la sociedad absorbente. 

b. podrán venderlas a terceros. 

c. podrán pedir a un juez que fije el precio de pago. 

d. podrán bloquear la fusión. 
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MODELO DE CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS: 
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3. Relacione los conceptos de la columna de la izquierda (22-27) con sus equivalentes 

de la columna de la derecha (a-f). 
 

22. sito/a en a. si no se alcanza 

23. en primera convocatoria b. sobre 

24. de no alcanzarse c. a partir de 

25. al objeto de d. ubicado/a en  

26. acerca de e. con la finalidad de 

27. a contar desde f. en la primera llamada 

 

 

22._____, 23._____, 24._____, 25._____, 26._____, 27._____ 

 

 

4. Redacte en el documento Google una convocatoria de una junta general de 

accionistas de la siguiente empresa: INDITEX S.A. 

 

https://cerel.online/
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