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 CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

 

 Hemos realizado un detenido estudio sobre la forma jurídica más conveniente para nuestro 

tipo de empresa teniendo en cuenta no solo las características de cada forma jurídica, sino también 

las características de la empresa, como es el número de socios y el capital social aportado.  

 

Tras el estudio, se ha determinado que la mejor opción es la Sociedad Cooperativa de Trabajo 

Asociado porque la responsabilidad es limitada, permite la libre adhesión y baja voluntaria del 

socio/a, la gestión es democrática, acepta ayudas y subvenciones, entre otras cosas. 

 

En los siguientes apartados se especificará mejor la información de nuestra empresa, la elección de 

la forma jurídica y los trámites necesarios para su constitución y puesta en marcha. 

 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Razón Social Casa Ohana Coop. V. 

Domicilio social Calle de la Puebla de Farnals 45-7, 46022 Valencia 

Objeto social 

• Promover la profesión de madre de día 

• Ofrecer el derecho de la educación preprimaria 

• Presentación de una alternativa a la habitual 

escolarización en las escuelas o centros infantiles 

Forma Jurídica Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) 

Capital Social 40.000 euros completamente desembolsados 

Relación de socios 

10.000 euros de capital aportado por cada socia: 

▪ María Paz Dolz Tarín con DNI 29218291T 

▪ Estefanía Berenguer Cardona con DNI 65474855G 

▪ Laura García Sanfeliu con DNI 74374865F 

▪ Angeles Vila Beltrán con DNI 46727235A 

Órgano de Administración 
Consejo de Administración formado por las cuatro 

promotoras: Mª Paz, Estefanía, Laura y Angeles 

NIF F9764238-3 

 

 

 

 El cuadro se ha completado teniendo en cuenta que la denominación incluye la expresión 

“Coop. V.” al tratarse de una Cooperativa Valenciana, el domicilio social coincide con la sede de 

nuestra empresa, siguiendo el listado de actividades del IAE nuestro principal objeto social es la 

enseñanza infantil, la Sociedad Cooperativa es la forma más democrática y se creará por tanto un 

Consejo de Administración formado por todas las promotoras. 
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 FORMA JURÍDICA 

 

 

 Como se ha explicado anteriormente, después de analizar los pros y contras de cada una de 

las formas jurídicas posibles y analizar cuál es la más conveniente teniendo en cuenta las 

características de nuestra empresa, hemos elegido la Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado 

(CTA). 

 

Nuestro tipo de actividad a desarrollar nos permite elegir entre diferentes formas jurídicas, como 

podía ser la Comunidad de Bienes, porque ofrecemos el servicio de las casas nido, las socias 

educaremos a los/las niños/as que asistan a nuestras casas. Elegimos como preferencia tener una 

responsabilidad limitada frente a terceros que solo alcanza al capital aportado por cada socio, de 

manera que no afecte a nuestro patrimonio personal.  

 

En el proyecto forman parte cuatro promotoras, cuatro Técnicos Superiores en Educación Infantil 

con diversas y complementarias titulaciones, así como experiencia en diferentes ámbitos de la 

infancia y con un alto grado de implicación. En la Sociedad Cooperativa somos cuatro socias, 

superando el mínimo necesario para su constitución. 

 

En cuanto a los aspectos fiscales tributaremos por el Impuesto de Sociedades (IS). Al tratarse de una 

Sociedad Cooperativa, el tipo impositivo será del 20% frente al 25% del resto de sociedades, o al 

45% que tributan el Empresario Individual y la Comunidad de Bienes a través del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

 

En los aspectos laborales, cotizaremos por el Régimen General de Trabajadores, otra de las ventajas 

de nuestra forma jurídica. La mensualidad de cotización será más alta, pero si la empresa decae, 

tendremos derecho a cobrar prestación por desempleo, caso que no sería posible si optáramos por ser 

Empresario Individual o Comunidad de Bienes. 

 

Hemos tenido en cuenta el grado de complejidad que supone esta forma jurídica, pues los 

emprendedores ven el inconveniente de la complejidad que supone su creación y gestión.  Si pasamos 

a analizarlo vemos que es necesario los mismos trámites que cualquier otro tipo de sociedad, además 

de inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas. Existe mayor complejidad con esta forma 

jurídica que siendo Empresario Individual o Comunidad de Bienes, pero no es más compleja que 

constituyéndonos como otra forma de sociedad. 

 

Para la gestión de nuestra empresa deberemos llevar la contabilidad por el Régimen de Estimación 

Directa, este aspecto puede parecer un inconveniente por su complejidad, pero debido al tipo de 

servicio que ofrecemos, las características de pago y por consiguiente la obtención de ingresos, será 

un aspecto positivo para nuestra empresa. 

 

Cumplimos todas las necesidades económicas de nuestro proyecto. El mínimo capital social 

requerido en la Comunidad Valenciana es de 3.000 euros y partimos de 40.000 euros. Nuestro 

proyecto empresarial precisa de pocas necesidades económicas ya que no es necesario comprar, 

alquilar o hacer obras en nuestras casas, por lo que podremos destinar más recursos en la redecoración, 

mobiliario, publicidad, material, entre otras cosas. 

 

Otras de las ventajas de la Sociedad Cooperativa es la libre adhesión y baja voluntaria de los/las 

socios/as, la gestión es democrática, existe la obligación de capitalizar la sociedad y acepta 

subvenciones, bonificaciones y exenciones fiscales y laborales específicas. 
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 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Las Cooperativas protegidas cuentan generalmente con la exención sobre las cuotas 

correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

en actos de constitución y ampliación de capital, constitución de préstamos y en los derivados de 

adquisiciones de determinados bienes y derechos. 

 

En la liquidación del Impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto del Modelo 

600 actualmente no se aplica en la constitución de ningún tipo de empresa. 

 

Certificación negativa denominación social 

▪ Registro Mercantil Central 

▪ Plazo: A instancia de los socios. 

▪ http://www.rmc.es/IntroDenominaciones.aspx 

 

Número de identificación fiscal (NIF) 

▪ Agencia Tributaria 

▪ Plazo: Dentro del mes siguiente a la fecha de constitución de la sociedad y antes 

de realizar una entrega, prestación o adquisición de bienes o servicios, 

percepción de cobros o abono de pagos, o contratación de personal laboral. 

▪ https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie03600t 

 

Escritura Pública 

▪ Notario 

▪ Plazo: Seis meses desde la expedición de la certificación negativa de 

denominación social. 

▪ http://www.notariado.org 

 

Impuesto transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados (ITP y AJD)* 

▪ Consejería de Economía y Hacienda 

▪ Plazo: Un mes desde el otorgamiento de la escritura pública. 

▪ http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-

declaraciones-tp 

 

Inscripción de la Cooperativa 

▪ Registro de Sociedades Cooperativas 

▪ Plazo: Dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura pública. 

▪ http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=13977&version=amp#p_3 

Trámites de constitución 
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 TRÁMITES PUESTA EN MARCHA 

 

 

Trámites de puesta en marcha 

Trámite Órgano Plazo Link 

Alta Censo de 

Empresarios 

Agencia Tributaria 

(AEAT) 

Antes del inicio de 

la actividad 

https://www.agenciatributaria.g

ob.es/ 

Alta del Impuesto 

sobre Actividades 

Económicas (IAE) 

Agencia Tributaria 

30 días naturales 

siguientes al inicio 

de la actividad 

https://www.agenciatributaria.g

ob.es/ 

Alta en el régimen 

de Autónomos 

(RETA) 

Dirección Provincial 

Tesorería General SS 

30 días naturales 

siguientes al inicio 

de la actividad 

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadore

s/Afiliacion/Servicios/index.htm 

Inscripción 

empresa en la 

Seguridad Social 

Dirección Provincial 

Tesorería General SS 

Antes del inicio de 

la actividad 

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Empresario

s/Inscripcion/index.htm 

Licencia de 

actividad 

Ayuntamiento de 

Valencia (Delegación 

Urbanismo) 

Antes del inicio de 

la actividad 
https://sede.valencia.es/sede/ 

Registro de 

ficheros de 

carácter personal 

Agencia Española de 

Protección de Datos 

(AEPD) 

Antes de la 

creación del fichero 
http://www.agpd.es 

Obtención 

certificado 

electrónico 

Autoridades de 

certificación 

A instancia de los 

socios 
https://valide.redsara.es/valide/ 
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 ANEXO II 

 

• Documentos de constitución 

 

 

▪ Certificación negativa denominación social (web) 

 

 



 

 31 

▪ Número de identificación fiscal (modelo 036) 
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▪ ITP y AJD (Modelo 600) 
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▪ Inscripción de la Cooperativa 
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• Documentos de puesta en marcha 

 

 

▪ Alta Censo de Empresarios (modelo 037) 
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▪ Alta del Impuesto sobre Actividades Económicas (modelo 840) 
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▪ Alta en el régimen de Autónomos (modelo TA.0521) 
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▪ Inscripción empresa en la Seguridad Social (modelo TA.6) 

 

 
 

 



 

 38 

▪ Licencia de actividad 
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▪ Registro de ficheros de carácter personal 

 

 
 

 


