
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento del Registro Mercantil.
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Artículo 5. Titulación pública. æ
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1.
La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público.

2.
La inscripción sólo podrá practicarse en virtud de documento privado en los casos
expresamente prevenidos en las Leyes y en este Reglamento.

3.
En caso de documentos extranjeros, se estará a lo establecido por la legislación
hipotecaria. También podrá acreditarse la existencia y válida constitución de
empresarios inscritos, así como la vigencia del cargo y la suficiencia de las facultades
de quienes los representan, mediante certificación, debidamente apostillada o
legalizada, expedida por el funcionario competente del Registro público a que se
refiere la Directiva del Consejo 68/151/CEE o de oficina similar en países respecto de
los cuales no exista equivalencia institucional.

Artículo 20. Cambio de domicilio al extranjero. æ

1.
Si el cambio de domicilio se efectuase al extranjero, en los supuestos previstos por
las Leyes, se estará a lo dispuesto en los Convenios internacionales vigentes en
España.

2.
Si en el Convenio se previese el mantenimiento de la nacionalidad española de la
sociedad, las inscripciones se trasladarán, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, a la hoja que se le abra en el Registro Mercantil Central, en la que se
practicarán en lo sucesivo los asientos correspondientes a dicha sociedad.

3.
En la hoja abierta a la sociedad en el Registro correspondiente al antiguo domicilio,
se extenderá la diligencia a que se refiere el apartado primero del artículo anterior.

Artículo 38. Constancia de la identidad. æ

1.
Cuando haya de hacerse constar en la inscripción la identidad de una persona física,
se consignarán los siguientes datos:

•
El nombre y apellidos.

•
El estado civil.

•
La mayoría de edad. Tratándose de menores de edad, se indicará su fecha de
nacimiento y, en su caso, la condición de emancipado.

•
La nacionalidad, cuando se trate de extranjeros.

•
El domicilio, expresando la calle y número o el lugar de situación, la localidad y
el municipio. Si estuviese fuera de poblado, bastará con indicar el término
municipal y el nombre del lugar o cualquier otro dato de localización.

•
Documento nacional de identidad. Tratándose de extranjeros, se expresará el
número de identificación de extranjeros, el de su pasaporte, el de su tarjeta de
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residencia o de cualquier otro documento legal de identificación, con declaración
de estar vigentes.

•
Igualmente se consignará el número de identificación fiscal, cuando se trate de
personas que dispongan del mismo con arreglo a la normativa tributaria.

2.
Tratándose de personas jurídicas se indicará:

•
La razón social o denominación.

•
Los datos de identificación registral.

•
La nacionalidad, si fuesen extranjeras.

•
El domicilio, en los términos expresados en el número 5 del apartado anterior.

•
El número de identificación fiscal, cuando se trate de entidades que deban
disponer del mismo con arreglo a la normativa tributaria.

3.
Cuando haya de hacerse constar en la inscripción el domicilio de una persona, física
o jurídica, se expresarán los datos a que se refiere el número 5 del apartado 1 de
este artículo.

Artículo 81. Sujetos y actos de inscripción obligatoria. æ

1.
Será obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los siguientes sujetos:

•
El naviero empresario individual.

•
Las sociedades mercantiles.

•
Las sociedades de garantía recíproca.

•
Las cooperativas de crédito, las mutuas y cooperativas de seguros y las
mutualidades de previsión social.

•
Las sociedades de inversión colectiva.

•
Las agrupaciones de interés económico.

•
Las cajas de ahorro.

•
Los fondos de inversión.

•
Los fondos de pensiones.

•
Las sucursales de cualquiera de los sujetos anteriormente indicados.
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•
Las sucursales de sociedades extranjeras y de otras entidades extranjeras con
personalidad jurídica y fin lucrativo.

•
Las sociedades extranjeras que trasladen su domicilio a territorio español.

•
Las demás personas o entidades que establezcan las Leyes.

2.
En la hoja abierta a cada uno de los sujetos mencionados en el apartado anterior se
inscribirán necesariamente los actos o circunstancias establecidos en las Leyes o en
este Reglamento.

Artículo 120. Domicilio social. æ

1.
En los estatutos se consignará el domicilio de la sociedad, que habrá de radicar en el
lugar del territorio español en que se prevea establecer el centro de su efectiva
administración y dirección o su principal establecimiento o explotación.

2.
Salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será
competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales.

Artículo 160. Inscripción de la sustitución del objeto y de la
transferencia del domicilio social al extranjero. æ

1.
La inscripción de la sustitución del objeto o de la transferencia al extranjero del
domicilio social, sólo podrá practicarse cuando, además de los requisitos señalados
en los artículos 158 y 163, conste en la escritura pública la declaración de los
administradores de que ningún accionista ha hecho uso del derecho de separación o,
en su caso, de que han sido reembolsadas las acciones de quienes lo hubieren
ejercitado o ha sido consignado su importe, con expresión del precio reembolsado por
acción, previa reducción del capital social mediante amortización de las acciones.

2.
En la inscripción de la transferencia al extranjero del domicilio social se harán constar,
además, los datos relativos al convenio internacional en que se funda el acuerdo y a
su ratificación, con expresión de la fecha y número del Boletín Oficial del Estado en
que se hubieran publicado el texto del convenio y el instrumento de ratificación.

Artículo 161. Reducción del capital a causa de sustitución del objeto o
de la transferencia del domicilio social al extranjero. æ

1.
En el acuerdo de la Junta General de sustitución del objeto o de transferencia al
extranjero del domicilio social, se entenderá comprendido el de reducción del capital
social en la medida necesaria para el reembolso de las acciones de quienes hubiesen
ejercitado el derecho de separación de la sociedad.

2.
Cuando algún accionista hubiere ejercitado el derecho de separación dentro del plazo
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legal, los administradores de la sociedad, una vez transcurrido dicho plazo, publicarán
el acuerdo de reducción del capital social en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y
en dos periódicos de gran circulación en la provincia en que la sociedad tuviera su
domicilio.

En el caso de que los acreedores hubieran ejercitado el derecho de oposición, no
podrán reembolsarse las acciones hasta tanto la sociedad no preste las garantías
oportunas.

Artículo 162. Inscripción de la reducción de capital derivada del
derecho de separación. æ

En los supuestos contemplados en el artículo anterior, si se ha ejercitado el derecho de
separación y se ha producido el consiguiente reembolso de las acciones, la inscripción de
la sustitución del objeto o de la transferencia del domicilio al extranjero deberá practicarse
simultáneamente a la de reducción del capital social, rigiéndose ésta por sus reglas
específicas.

Artículo 182. Domicilio social. æ

1.
En los estatutos se consignará el domicilio de la sociedad, que habrá de radicar en el
lugar del territorio español en que se halle el centro de su efectiva administración y
dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación.

2.
Salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será
competente para decidir la creación, la supresión o el traslado de las sucursales.

Artículo 268. Agrupaciones europeas de interés económico. æ

Las inscripciones relativas a las Agrupaciones europeas de interés económico quedarán
sujetas a las disposiciones que sobre titulación exigible y circunstancias que han de
expresarse y, en general, sobre el régimen registral de estas entidades, están contenidas
en el Reglamento de la Comunidad Europea 2137/1985, de 25 de julio, y en la Ley
12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico.

La denominación de estas agrupaciones deberá ir precedida o seguida de la expresión
Agrupación Europea de Interés Económico o de sus siglas AEIE.

No serán inscribibles las emisiones de obligaciones.

Artículo 269. Cambio de domicilio. æ

1.
Cuando una agrupación europea de interés económico cuya sede radique en territorio
español se proponga trasladar su domicilio al extranjero, deberá inscribirse en el
Registro Mercantil el proyecto de traslado, aprobado por acuerdo unánime de todos
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sus socios.

Transcurridos dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil, podrá cerrarse la hoja, siempre que no conste la oposición del Gobierno y
se acredite la inscripción en el Registro del nuevo domicilio.

2.
Cuando una agrupación europea de interés económico cuyo domicilio radique en el
extranjero hubiese acordado el traslado de éste a territorio español, se le abrirá hoja
en el Registro correspondiente al nuevo domicilio, haciéndose constar en la primera
inscripción todas las circunstancias que figuren en el Registro extranjero y sean de
inscripción obligatoria conforme a la legislación española.

Artículo 295. Noción de sucursal. æ

A efectos de lo prevenido en este Reglamento, se entenderá por sucursal todo
establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía
de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la
sociedad.

Artículo 296. Registro competente. æ

1.
La apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la
sociedad. Posteriormente, será objeto de inscripción separada en el Registro
Mercantil correspondiente al domicilio de la sucursal.

2.
Cuando el domicilio de la sucursal radique en la misma provincia en que esté situado
el domicilio de la sociedad, la apertura de la sucursal sólo se inscribirá en la hoja
abierta a la sociedad.

No obstante, cuando el Registrador lo considere necesario para mayor claridad de los
asientos, podrá abrirse hoja propia en el mismo Registro a las diversas sucursales de
la misma circunscripción registral.

Artículo 297. Circunstancias de las inscripciones. æ

1.
En la inscripción que se practique en la hoja abierta a la sociedad se hará constar el
establecimiento de la sucursal, con indicación de:

•
Cualquier mención que, en su caso, identifique a la sucursal.

•
El domicilio de la misma.

•
Las actividades que, en su caso, se le hubiesen encomendado.

•
La identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para la
sucursal, con expresión de sus facultades.
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2.
En la primera inscripción de la hoja abierta a la sucursal se harán constar, además de
las circunstancias anteriores, la identidad de la sociedad y el nombre y apellidos o
denominación social de sus administradores, con indicación del cargo que ostenten.

Artículo 298. Sucesión de inscripciones. æ

1.
Una vez inscrita la apertura de la sucursal en la hoja de la sociedad, ésta solicitará
una certificación de la inscripción practicada y de los administradores cuyo cargo
estuviese vigente, y la presentará en el Registro en cuya circunscripción radique la
sucursal, a fin de que se practique la primera inscripción de la sucursal.

2.
El Registrador correspondiente al domicilio de la sucursal, una vez practicada la
primera inscripción, remitirá al Registrador Mercantil Central los datos que hayan de
publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y se refieran exclusivamente a
la sucursal.

Artículo 299. Actos posteriores. æ

La disolución, el nombramiento de liquidadores, el término de la liquidación y la suspensión
de pagos o la quiebra de la sociedad, así como la modificación de cualquiera de las
circunstancias mencionadas en el artículo 297 y el cierre de la sucursal, una vez inscritos
en la hoja de la sociedad, se harán constar en el Registro Mercantil del domicilio de la
sucursal por medio de certificación.

Este remitirá los datos correspondientes al Registrador Mercantil Central cuando afecten
exclusivamente a la sucursal.

Artículo 300. Inscripción de la primera sucursal establecida por
sociedad extranjera. æ

1.
Las sociedades extranjeras que establezcan una sucursal en territorio español la
inscribirán en el Registro Mercantil correspondiente al lugar de su domicilio,
presentando a tal efecto y debidamente legalizados, los documentos que acrediten la
existencia de la sociedad, sus estatutos vigentes y sus administradores, así como el
documento por el que se establezca la sucursal.

2.
En la primera inscripción de la sucursal, además de las circunstancias relativas a la
sociedad que resulten de los documentos presentados, incluidos los datos registrales
de la misma, así como el nombre, apellidos y cargo de sus administradores, se harán
constar las circunstancias contenidas en el apartado primero del artículo 297.

Artículo 301. Inscripción de la segunda o posterior sucursal
establecida por sociedad extranjera. æ
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Cuando una sociedad extranjera estableciere segunda o posteriores sucursales en
territorio español, la primera inscripción de éstas contendrá:

Las circunstancias mencionadas en el apartado primero del artículo 297, según figuren en
el documento por el que se establezca la sucursal.

Los datos registrales y, en su caso, la denominación de la sucursal en cuya hoja consten
los datos relativos a la sociedad.

La identidad de los administradores de la sociedad, con indicación de sus cargos.

Artículo 302. Actos posteriores. æ

1.
El cambio de la denominación y domicilio de la sociedad, el cese, renovación o
nombramiento de nuevos administradores, la disolución, el nombramiento de
liquidadores, el término de la liquidación y la quiebra o suspensión de pagos de la
sociedad se harán constar en las hojas de todas las sucursales que tenga
establecidas en territorio español.

2.
La modificación de las circunstancias a que se refiere el apartado primero del artículo
297 se hará constar en la hoja de la sucursal afectada.

3.
La modificación de los estatutos de la sociedad extranjera se hará constar en la hoja
abierta en la sucursal en que consten los datos relativos a la sociedad.

Artículo 303. Cierre de la primera sucursal de sociedad extranjera. æ

1.
No podrá cerrarse la hoja de la primera sucursal de sociedad extranjera, en el caso
de que ésta tuviese otra u otras sucursales en España, sin que previamente se haya
acreditado el traslado a la hoja de cualquiera de ellas de los datos relativos a la
sociedad.

2.
El traslado contemplado en el apartado anterior se regirá por las reglas sobre el
traslado del domicilio.

Artículo 304. Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. æ

Practicada la inscripción, el Registrador en cuya circunscripción radique una sucursal de
sociedad extranjera, remitirá al Registrador Mercantil Central los datos que hayan de
publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Artículo 305. Publicidad formal de los datos de la sociedad. æ

1.
La publicidad relativa a los datos de la sociedad podrá solicitarse y hacerse efectiva a
través del Registro de la sucursal.
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2.
A tal efecto, presentada la solicitud en el Registro de la sucursal, éste oficiará por
medio de telecopia al de la sociedad o al de la sucursal donde consten los datos
relativos a la sociedad extranjera, al objeto de que le remita la información
correspondiente.

3.
El Registrador de destino hará la remisión por correo. No obstante, la nota simple
habrá de remitirse por telecopia o procedimiento similar, cuando así se solicite.

Artículo 306. Eficacia frente a terceros. æ

En caso de discrepancia, los datos contenidos en la hoja abierta a la sucursal prevalecerán
respecto de terceros de buena fe sobre los que figuren en la hoja de la sociedad.

Artículo 307. Ambito de aplicación. æ

Lo dispuesto en esta sección respecto de las sucursales de sociedades será aplicable a las
sucursales o establecimientos secundarios del empresario individual, a las de las demás
entidades españolas inscribibles y a las de las entidades extranjeras con personalidad
jurídica y fin lucrativo.

Artículo 308. Documentación de la sucursal. æ

Los empresarios individuales, sociedades y entidades deberán hacer constar en toda la
documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas de su sucursal, además de
las circunstancias establecidas en el artículo 24 del Código de Comercio, los datos de
inscripción de la sucursal en el Registro Mercantil.

Artículo 309. Traslado de domicilio a territorio nacional. æ

1.
Cuando un empresario o entidad extranjera inscribible con arreglo a la legislación
española traslade su domicilio a territorio nacional, se harán constar en la primera
inscripción todos los actos y circunstancias que sean de consignación obligatoria
conforme a la normativa española y se hallen vigentes en el Registro extranjero.

Dicha inscripción se practicará en virtud de certificación literal o traslado de la hoja o
expediente del Registro extranjero.

2.
Será preciso, además, el depósito simultáneo en el Registro Mercantil de las cuentas
anuales correspondientes al último ejercicio terminado.

Artículo 375. Depósito de cuentas en el Registro de la sucursal. æ

1.
Las sociedades extranjeras que tengan abiertas sucursales en España habrán de
depositar necesariamente en el Registro de la sucursal en que consten los datos
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relativos a la sociedad sus cuentas anuales y, en su caso, las cuentas consolidadas
que hubieran sido elaboradas conforme a su legislación.

2.
Dicho depósito se regirá por lo previsto en la Sección I de este Capítulo.

Si las cuentas ya estuvieran depositadas en el Registro de la sociedad extranjera, la
calificación del Registrador se limitará a la comprobación de este extremo. Queda a
salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 376. Control de equivalencia. æ

En el caso de que la legislación de la sociedad extranjera no preceptuase la elaboración de
las cuentas a que se refiere el artículo anterior o la preceptuase en forma no equivalente a
la legislación española, la sociedad habrá de elaborar dichas cuentas en relación con la
actividad de la sucursal y depositarlas en el Registro Mercantil.

Artículo 379. Objeto. æ

El Registro Mercantil Central tendrá por objeto:

La ordenación, tratamiento y publicidad meramente informativa de los datos que reciba de
los Registros Mercantiles.

El archivo y publicidad de las denominaciones de sociedades y entidades jurídicas.

La publicación del Boletín Oficial del Registro Mercantil, en los términos establecidos en
este Reglamento.

La llevanza del Registro relativo a las sociedades y entidades que hubieren trasladado su
domicilio al extranjero sin pérdida de la nacionalidad española.

Artículo 386. Datos relativos a empresarios individuales. æ

Los datos esenciales relativos a empresarios individuales que habrán de comunicarse al
Registrador Mercantil Central por los Registros Mercantiles, serán los siguientes:

Apellidos y nombre y Estado civil, así como la fecha de nacimiento, si fuese menor y la
nacionalidad, si no fuese la española. Se hará constar, asimismo, el documento nacional
de identidad. Tratándose de extranjeros, se expresará el número de Identificación de
Extranjeros, el del pasaporte, el de su tarjeta de residencia o de cualquier otro documento
legal de identificación.

La calle y número o lugar de situación, la localidad y el municipio del establecimiento
principal.

El objeto de su empresa, descrito por el Registrador en forma extractada.

La fecha de comienzo de sus operaciones.
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Apellidos y nombre de los apoderados y de los representantes legales, indicando la fecha
del nombramiento. Los mismos datos se remitirán en caso de revocación o cese.

El régimen económico matrimonial.

El consentimiento, la oposición y la revocación del cónyuge a que se refieren los artículos 6
a 10 del Código de Comercio, con indicación de su fecha.

La emisión de obligaciones, en los términos establecidos en el número 13 del artículo 388.

El establecimiento de sucursales y demás actos relativos a las mismas previstos en el
artículo 389.

Cualquier modificación de los datos a que se refieren los apartados anteriores, con
expresión de los extremos que en ellos se detallan.

Artículo 389. Datos relativos a sucursales. æ

Los datos esenciales relativos a las sucursales inscritas, que se comunicarán al
Registrador Mercantil Central por el Registro Mercantil correspondiente a la sede de las
mismas, serán los siguientes:

El establecimiento de la sucursal, indicando en extracto las actividades que, en su caso, se
le hubieren encomendado y la identidad de los representantes de carácter permanente
nombrados para la misma.

El nombramiento y revocación o cese de apoderados generales, expresando su identidad.

Los cambios de domicilio, con indicación de la calle y número o lugar de situación, la
localidad y el municipio del nuevo domicilio.

El cierre de la sucursal.

Los actos relativos a la sociedad extranjera que se hayan inscrito en el Registro de su
sucursal en España, expresando los datos correspondientes con arreglo al artículo
anterior.

. En todo caso, se indicará la identidad del empresario individual o la denominación de la
sociedad o entidad a que pertenezca la sucursal y su nacionalidad, cuando no sea la
española, así como cualquier mención que, en su caso, identifique la sucursal y
necesariamente, el domicilio de ésta.

International Portal of the University of
Alicante on Intellectual Property &
Information Society

Portal Internacional de la Universidad
de Alicante sobre Propiedad Industrial

e Intelectual y Sociedad de la
Información

- 11 -


