Como crear una empresa
en Portugal
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola

¿Cómo crear empresa, qué tipo, dónde?
En Portugal tendrá toda la información que necesita saber sobre cómo crear una empresa en la web “Portal da
Empresa”:
El Portal da Empresa propone diferentes modalidades para registrar una empresa: Empresa Online, Empresa na Hora y el
método tradicional.
Consultar: http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Criacao/ ;
1 - Empresa Online:
La modalidad Empresa Online permite la creación de sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, de
responsabilidad limitada o anónimas, con recurso a un certificado digital, como el Cartão de Cidadão. Las sociedades que
integran capital en especie, es decir, en que las entradas de los socios en el capital social de la empresa son realizadas
obligatoriamente en capital, así como las sociedades anónimas europeas, no pueden ser constituídas a través de la Empresa.
Consultar: http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/FerramentasdeApoio/Guiao/canal_criacao/GUI_teste.htm ;
2 - Empresa na Hora:
En poco menos de una hora es posible constituir una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, una sociedad de
responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Todos los procedimientos son ejecutados en un único mostrador y
siempre que los socios tengan todos los documentos necesarios, la sociedad es creada de inmediato en uno de los puestos de
“Empresa na Hora”, disponibles por todo el país.
Consultar: http://www.empresanahora.pt/
3 - Método tradicional;
El método tradicional implica varios desplazamientos, pero tiene la ventaja del contacto personal.
Consultar:
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/FerramentasdeApoio/Guiao/canal_criacao/GUI_criacaoemptradicional.htm
• Tras la creación de la empresa, independientemente del medio que sea, puede obtenerse su certificado online,
necesario para las micro, pequeñas y medianas empresas (PME), a través de IPAMEI.
Para más información consulte: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-02.php?id=235&temaid=18 ;

Tipo de empresa (estatuto jurídico)

La titularidad de una empresa puede ser singular (física) o colectiva (jurídica).

Si es singular (negocio desarrollado por un individuo, él es el único responsable), las formas jurídicas posibles son:
1 - Empresário em Nome individual;
2 - Sociedade Unipessoal por Quotas;
3 - Individual de Responsabilidade Limitada.

1 - Empresário em Nome Individual – No existe separación entre su patrimonio personal y el patrimonio atribuido a la sociedad
que tutela. La responsabilidad del empresario se confunde con la responsabilidad de su empresa; no obligación de capital mínimo
para iniciar actividad; no necesitan contrato social;
Firma

El comerciante individual debe adoptar una firma - nombre comercial del comerciante - compuesta por su nombre civil, completo
o abreviado, pudiendo añadirle un “apodo”, por el cual sea más conocido en el medio empresarial y también la referencia a la
actividad de la empresa, no pudiendo nunca adoptar más de una firma;
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=470 ;
2 - Sociedade Unipessoal por Quotas – La dirección y la responsabilidad son asumidas por una persona sola, el titular de la
totalidad del capital social, que corresponde a un montante mínimo de cinco mil euros. En caso de duda, los acreedores reciben
tan sólo los bienes que constituyan el patrimonio social;
Firma
La firma de estas sociedades debe ser formada por la expresión “sociedade unipessoal” o por la palabra “unipessoal” antes de la
palabra “Limitada” o de la abreviatura “Lda”.
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=472 ;

Tipo de empresa (estatuto jurídico)
3 - Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada - Es constituido por una persona individual que pretenda ejercer
una actividad comercial. Existe una separación entre los bienes pertenecientes al indivíduo y los bienes pertenecientes a la
empresa. El capital inicial no puede ser inferior a cinco mil euros, pudiendo ser realizado un mínimo de 2/3 (€ 3.333,33) en
efectivo y el resto en objetos susceptibles de embargo.
Depósito
Las entradas en especie deberán constar de un informe elaborado por auditor, que deberá instruir el pedido de registro, o que
deberá ser presentado al notario en el caso de constitución por escritura pública. La constitución del establecimiento es
obligatoriamente inscrita en el Registro Mercantil y publicada en el Diário da República. Deben ser elaboradas, en cada año civil,
las cuentas del establecimiento, constituidas por el balance y demostración de los resultados netos, con indicación del destino de
los beneficios y sujetas al parecer de un auditor.
Todos estos documentos deben ser depositados en el Registro Mercantil dentro de los tres primeros meses de cada año civil.
Sólo pueden ser desvinculados de la actividad los beneficios a distribuir.
Deberá ser destinada una fracción de los beneficios anuales no inferior al 20% a un fondo de reserva, hasta que éste represente
mitad del capital del establecimiento.
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=471 ;
•Desde 2011: La legislación establece que los socios deben depositar el montante del capital social con el valor mínimo de cinco mil euros, antes de iniciarse
la constitución de la empresa. Esta disposición establece que el capital pasa a ser "libremente fijado por los socios", situación que "constituye una
restricción" a la constitución de las empresas, destacó el ministro.
Leer más:

http://expresso.sapo.pt/basta-um-euro-para-abrir-uma-empresa-a-partir-de-2011=f623496#ixzz1v2hsrkAf

• Para iniciar una actividad por cuenta propria, es necesario inscribirse en las Finanças y pagar directamente sus contribuciones a la
Seguridad Social. Infórmese también sobre el pago de impuestos y conozca sus derechos en las entidades a quien podrá prestar servicios http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/Dossiers/DOS_trabalhar+por+conta+pr++243+pria++obriga++231+++245+es+a+cumprir.htm
• Es necesario definir cuál es el estatuto jurídico de la empresa;
• Los diferentes pasos a dar en el proceso de creación de la empresa pueden ser alterados consonante el estatuto seleccionado;
• La creación de una empresa es regulada por el Código de Sociedades Mercantiles http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=524&tabela=leis ;

Tipo de empresa (pacto social/estatuto jurídico)

Si es colectiva (desarrollado por varias personas (socios) en que la responsabilidad es compartida por los diferentes
propietarios), las formas jurídicas son:
- Sociedade por Quotas;
- Sociedade Anónima;
- Sociedade em Nome Colectivo;
- Sociedade em Comandita;
- Cooperativas.

1 – Sociedade por Quotas – capital está dividido en cuotas y no puede ser inferior a cinco mil euros. En caso de deuda responde
tan sólo el patrimonio social de la empresa. Los socios son solidariamente responsables por todas las entradas convencionales en
el contrato social y pagan una cantidad mínima de € 100 por la cuota.
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=475 ;
2 - Sociedade Anónima - El capital está dividido por acciones, siendo equivalente a 50 mil euros y las deudas son pagadas por los
bienes sociales. Los socios tienen su responsabilidad limitada al valor de las acciones por ellos suscritas y, como mínimo, son
precisos cinco socios para formar una Sociedade Anónima.
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=476 ;
3 – Sociedade em Nome Colectivo – En los negocios con estatuto de Sociedade em Nome Colectivo, los socios responden de
una forma ilimitada y subsidiaria ante la empresa y solidariamente entre ellos, ante los acreedores.
El número mínimo de socios es de dos, siendo que estas firmas deben contener por lo menos el nombre de uno de los socios,
con el dictamen, abreviado o completo, de "Compañia" o cualquier otra palabra o expresión que indique la existencia de otros
socios.
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=478 ;

Tipo de empresa (estatuto jurídico)

4 – Sociedade em Comandita- Es una sociedad de responsabilidad mixta, porque reune socios de responsabilidad limitada
(comanditarios), que contribuyen con el capital, y socios de responsabilidad ilimitada (colectivos), que contribuyen con bienes o
servicios, asumiendo la gestión y la dirección efectiva de la sociedad. Cada uno de los socios comanditarios responde tan solo por
su entrada.
Los socios colectivos responden por las deudas de la sociedad en los mismos términos que la Sociedad en Nombre Colectivo.
La firma de la sociedad es formada por el nombre de uno de los socios, como mínimo, y por el añadido "em Comandita " o "em
Comandita por Acções".
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=477 ;
5 – Cooperativa - Son personas colectivas autónomas, de libre constitución, de capital y composición variables, que, a través de la
cooperación y entreayuda de sus miembros, con obediencia a los principios cooperativos, buscan, sin fines lucrativos, la
satisfacción de las necesidades y aspiraciones económicas, sociales o culturales de aquellos.
La entidad responsable por el sector cooperativo en Portugal es la Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
(CASES), que suministra toda la información necesaria sobre las cooperativas.
Consultar: http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=479 ;

1. Empresa Online

• El régimen jurídico de la Empresa Online permite la constitución, por vía electrónica, de sociedades comerciales y civiles bajo
forma comercial, del tipo por cuotas, unipersonal por cuotas y anónimas.
Se exceptuan las sociedades cuyo capital sea realizado con recurso a entradas en especie en que, para la transmisión de los bienes
con que los socios entran en la sociedad, sea exigida forma más solemne de lo que es la forma escrita. Se exceptuan también las
sociedades anónimas europeas.
• El acceso al servicio de creación de la Empresa Online se hace a través del Portal da Empresa y obliga a la utilización de un
ordenador con conexión a Internet y al recurso del certificado digital. El Cartão de Cidadão permite el acceso a este servicio a través
de los certificados digitales incorporados en el chip.
En un primer momento el Representante tiene que proceder a su autenticidad en el Portal da Empresa, recurriendo a su Certificado
Digital. En las situaciones en que el usuario se legaliza por la primera vez, visualiza la información disponible por el Certificado
Digital (nombre, e-mail, dirección y NIF), siendo posible actualizar la información de contacto (dirección o correo electrónico).
• Además, el usuario podrá introducir su número de móvil, para el envío posterior de SMS o para futuros contactos que sean
necesarios.

1. Empresa Online

Paso 1: Reserva del Nombre de la Empresa
Existen dos opciones para atribuir el Nombre a la Sociedad Comercial:
Selección y reserva del nombre de la sociedad a partir de la Lista de Nombres Fantasía disponible en el servicio de creación de la
Empresa Online. Esta Lista consiste en una selección de nombres propuestos por el Registo Nacional de Pessoas Colectivas
(RNPC), a los cuales están asociados un Número de Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) y un número de Segurança Social,
generado en el momento de la constitución de la sociedad. El nombre de la sociedad comercial queda reservado hasta la selección
del modo de pago, por un periodo máximo de 24 horas.
ATENCIÓN: Si el Representante no cumplimenta la Información de la Empresa (2.º Paso) 30 minutos después del inicio del
proceso, el nombre deja de estar reservado.
Utilización de Certificado de Admisión válido emitido por el RNPC, introduciendo para ello el NIPC. El Certificado de Admisión
tiene una validez de tres meses a contar desde la fecha de la emisión o de la renovación más reciente. Su inutilización es
responsabilidad del representante.

1. Empresa Online
Paso 2: Información de la Empresa
En este paso, el Representante opta por el tipo de pacto social que mejor se adecúe a la empresa de entre un modelo preaprobado o
modelo elaborado por el interesado y la información relativa a la Empresa a constituir, incluyendo sus Participantes. Deberá ser
definida la siguiente información:
Empresa
•Tipo de pacto social: preaprobado o elaborado por el interesado;
•Incorporación de expresión alusiva a la actividad al nombre de la sociedad, caso éste haya sido seleccionado de la Lista de
Nombres de Fantasía, por ejemplo: Construcción Civil, Comercio de Calzado o Comercio Automovil (opcional);
•Naturaleza jurídica;
•Dirección de la Sede;
•Objeto Social;
•CAE – Clasificación de la Actividad Económica;
•Valor del Capital Social;
•NIB (opcional) para efectos de eventual reembolso por transferencia bancaria.
Añadido a la información previamente incorporada, si optó por un pacto social del tipo preaprobado deberá introducir:
•Opción de realización del Capital Social ;
•Si se trata de una S.A. debe también definir:
•Valor nominal de las acciones;
•Si se trata de una Sociedade por Quotas o Unipessoal por Quotas debe definir también:
•Forma de obligar.
En los casos aplicables, será necesario presentar la autorización administrativa debida para dar continuidad a la constitución de la
sociedad.
En relación al aditamento legal, éste es automáticamente asumido por la aplicación en el momento en que el usuario
define la naturaleza jurídica.

1. Empresa Online
Paso 3 : Adhesión al Centro de Arbitraje
Después de haber incorporado la información de la empresa, el Representante deberá indicar si pretende adherir a un Centro de
Arbitragem. La adhesión sólo es posible si para el CAE de la Empresa y municipio de la dirección de la sede, existe un Centro de
Arbitragem.
El proceso de adhesión es simple, voluntario y no implica ningún coste, basta rellenar el formulario “Adesão Plena e Imediata” en
el momento de la constitución de la empresa online.
Al adherir a un Centro de Arbitragem, la empresa acepta la intervención de éste en posibles conflictos que puedan surgir y que se
engloben en el ámbito de la competencia del centro.
ATENCIÓN: Las CAE 34 y 50 (referidas en la tabla de las CAE como Vehículos Automóviles) sólo son utilizadas para efectos de
adhesión al Centro de Arbitragem do Sector Automóvel (CASA).

Paso 4 : Validación del Pacto Social
Tras la introducción de la información relativa a la Empresa y Participantes, el Representante procede a la validez del Pacto Social,
siendo colocado a disposición del (de los) socio(s).
Para el efecto de pactos preelaborados, la aplicación permite la visualización del documento para que los socios puedan indicar
errores o inconformidades resultantes de la incorporación de datos y notificar al Representante para corregirlos. Esta operación es
totalmente efectuada en un Fórum privado, cuyo acceso está condicionado a los socios que hayan facilitada su dirección de e-mail
en el momento de la identificación sólo de los Participantes (ver 2.º Paso).
En los casos en que el pacto social es elaborado por el interesado, el Representante debe efectuar el upload del pacto social
finalizado de forma que se pueda disponer del mismo, a los socios, en el Fórum privado.
Posteriormente, mediante la recepción de una notificación por parte de los socios, el Representante puede proceder a las
alteraciones necesarias accediendo al proceso a través del Dossier Electrónico da Empresa .
(continúa en la próxima diapositiva)

1. Empresa Online

Paso 4 : Validación del Pacto Social (continuación)
Finalizado el Pacto Social, el NISS de la sociedad a constituir es generado automáticamente por la aplicación.
Ver Modelos de Pacto Social: Sociedade Unipessoal por Quotas SUQ-1-08, Sociedade por Quotas SQ-1-06-II, Sociedade por
Quotas SQ-2-06-II, Sociedade Anónima SA-06-II y Sociedade Anónima SA-08-II.
Vea las diferencias entre los Modelos 1/2006 y 2/2006 para las Sociedades por Quotas.
Vea las diferencias entre los Modelos 1/2006 y 1/2008 para las Sociedades Anónimas.

Passo 5 : Firma y Envío de Documentos
Despúes de ser validada la información contenida en el Pacto Social, el Representante debe efectuar los siguientes
procedimientos:
Firma de los Documentos
Imprimir los siguientes documentos:
Pacto Social;
Formulario de Adesão ao Centro de Arbitragem (si se aplica);
Formulario para reconocimiento de firmas.
Después de imprimir todos los documentos, estos deben ser firmados:
Pacto Social: firmas de todos los socios;
Formulario de Adesão ao Centro de Arbitragem: firma del representante legal;
Formulario para reconocimiento de firmas: firma del representante legal.
Envío de los Documentos
(continúa en la próxima diapostiva)

1. Empresa Online

Paso 5 : Firma y Envío de Documentos (continuación)
Después de que proceda el Representante a la digitalización de los documentos de soporte para el proceso de
constitución de la empresa debe efectuar el upload de estos, principalmente:
•Pacto Social y reconocimiento de firmas en anexo;
•Poder;
•Certificado de Registro Mercantil;
•Acta de la Asamblea General;
•Acta del Consejo de Administración;
•Estatutos;
•Declaración de aceptación - Revisor Oficial de Cuentas Efectivo;
•Declaración de aceptación - ROC Suplente;
•Autorizaciones Administrativas;
•Formulario de Adhesión al Centro de Arbitraje;
•Otros.
El envío de los documentos de confirmación del pedido de registro en formato digital sustituye la necesidad de enviar por
correo documentos en formato papel.
Los documentos que son presentados son idénticos para los diferentes perfiles de usuarios.
ATENCIÓN: Por precaución, los documentos enviados digitalmente deberán ser mantenidos en formato digital por el
Representante hasta la confirmación de la constitución jurídica de la Empresa.

1. Empresa Online

Paso 6 : Pagamentos
Los costes inherentes a la constitución de una sociedad son los que se presentan a continuación:
• € 180 (pacto o acto constitutivo de modelo aprobado) o € 120, si hay reducción;
• € 380 (pacto social libre - elaborado por los interesados) o € 320, si hay reducción.
Añade a estos valores, en la constitución de sociedad con Marca asociada con una clase de productos o servicios € 100. A este
valor añade € 44 por cada clase adicional. (Consultar ítem “Marcas e Patentes” en Perguntas Frequentes).
Pagamento por Multibanco
Si opta por el pago por cajero, la aplicación genera un aviso de pago con las siguientes informaciones:
• Montante;
• Código de Entidad;
• Referencia Multibanco.
El tiempo máximo para la realización de un pagamento vía Multibanco es de 48 horas hábiles, periodo durante el cual el
nombre de la sociedad queda reservado. Tras confirmación del pago, el nombre de la firma queda definitivamente
indisponible para otra utilización.

1. Empresa Online

Paso 7 : Detección de Inconformidades
• Si son detectadas deficiencias durante el proceso de registro de constitución, el Representante recibe un e-mail en el cual
constan las correcciones que deben ser realizadas.

• Para proceder a las referidas alteraciones es necesario volver al Portal da Empresa, registrarse y efectuarlas a través del
Dossier Electrónico de la Empresa. Después de ser corregidas todas las inconformidades, el Representante debe enviar de
nuevo el proceso para que el registro pueda dar continuidad al registro de la sociedad.

• El periodo para proceder a la regulación de las inconformidades es de cinco días consecutivos (si el último día del plazo
coincide con sábado, domingo o festivo, el plazo se pasará al día hábil inmediatamente siguiente). Si no las regula dentro del
plazo referido, el proceso de la sociedad pasa a “Prazo para correcção de irregularidades expirado”. En estos casos, el
registro queda provisional o rechazado y el nombre de la empresa queda bloqueado.
ATENCIÓN: Si las irregularidades detectadas están relacionadas con el pago de las costas y emolumentos del proceso,
el Representante tendrá que desplazarse al RNPC con el fin de regular su situación.

1. Empresa Online

Paso 8 : Pasos Siguientes
Acabó de someter un pedido para constitución de la Empresa Online. La información será validada por los servicios
competentes. A continuación, se realizarán los siguientes pasos:
• Envío de e-mail notificativo para el Representante y Socio(s), tras recibir el pedido por los servicios competentes;
• Envío de e-mail notificativo y SMS para el Representante y socio(s) informándolos de la constitución de la sociedad;
• Envío de Certificado del Registro Comercial, Carné de Pessoa Colectiva y recibo del pago de costas y emolumentos, por correo, a la
dirección de la sede de la sociedad;
• Publicación del registro del contrato de la sociedad en la web del Ministério da Justiça;
• Disponibilidad de información sobre la constitución de la sociedad a la Administración Fiscal:
La información del TOC (si se indica o es atribuido) se pone a disposición de la Administración Fiscal para que éste pueda
proceder a la declaración de inicio de actividad;
• Disponibilidad de información sobre la constitución de la sociedad a la Seguranción Social;
• Envío de información al Gabinete de Política Legislativa e Planeamento (GPLP):
Información relativa a la actividad de registro de las sociedades (por ejemplo, constitución, alteración de la sede, alteración de
los órganos sociales) para la web del GPLP, destinada al Instituto Nacional de Estatística;
• Tras la creación de su empresa, la Fundação para a Computação Cientifica Nacional (FCCN) comunica, vía e-mail, el login y la
password que permiten, a través de Internet, asumir la gestión del dominio creado. Este dominio puede ser utilizado para la dirección
de e-mail y para el site en Internet de la sociedad que creó.
(continúa en la próxima diapositiva)

1. Empresa Online

Paso 8 : Pasos Siguientes (continuación)
Atención:
En los casos de constitución de sociedad anónima en que el depósito del capital social sea realizado en efectivo, y no haya sido
previamente depositado, los socios están obligados a depositar, en cualquier institución bancaria, el respectivo valor en nombre de la
sociedad, en los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la constitución.
En los casos en que no haya habido indicación/atribuición de TOC en el proceso de Criação da Empresa Online, deberá ser
presentada la declaración de inicio de actividad en la Administración Fiscal, durante los 15 días siguientes a la fecha de la
constitución.

2. Empresa na Hora

En una hora más o menos es posible constituir una sociedade unipessoal por quotas, una sociedade por quotas o una sociedade
anónima. Todos los procedimientos son ejecutados en un único mostrador y siempre que los socios se hagan acompañar de todo los
documentos necesarios, la sociedad es creada de inmediato en uno de los puestos de la “Empresa na Hora”, disponibles por todo el
país.
• No necesitan obtener, previamente, el certificado de admisión de la firma, en el Registro Nacional de Pessoas Colectivas;
• Deja de ser necesaria la celebración de escritura pública;
• En el momento de la constitución es comunicado el código de acceso al carné electrónico de la empresa, el número de
identificación de la Seguridad Social y quedan, desde ese momento, en posesión de la empresa el pacto social y el Código de
Acceso al Certidão Permanente del registro comercial por el plazo de un año o, en alternativa por el plazo de tres meses
acompañada de certificado en papel;
• El registro del contrato de su sociedad es publicado de inmediato en la web "http://publicacoes.mj.pt/", de acceso público y
gratuito;
• Es atribuido registro de dominio en Internet.pt a partir de la firma de su empresa. Esta funcionalidad es asegurada por la
Fundação para a Computação Cientifica Nacional (FCCN) y es gratuita durante el primer año de vida de su empresa.

2. Empresa na Hora

Paso 1 : Escoger una Firma Preaprobada
Los interesados en constituir una empresa deben en primer lugar consultar la lista de firmas preaprobadas en Internet, en la web
“Empresa na Hora” o directamente en uno de los puntos de atención del proyecto cuando inicie el proceso de creación de su sociedad.
Además, las firmas escogidas sólo son atribuidas presencialmente en un punto de atención al principio del proceso de creación de la
empresa.
Al “nombre” de la firma preaprobada es posible añadir una expresión relativa a la actividad que la sociedad desarrollará. Si la empresa
se denomina, por ejemplo, “1234” y el empresario decide dedicarse a la construcción civil, la firma podría ser “1234 – Construção
Civil”, con el añadido de Lda, S.A. o Unipessoal, según el caso.

Paso 2 : Optar por un Pacto Social
Antes de iniciar el proceso de constitución de empresa es necesario escoger un pacto social preaprobado. En la “Empresa na Hora” o
directamente en los puestos de atención es posible conocer los pactos.
En estos sistemas es tan sólo posible constituir sociedades unipessoais por quotas, sociedades por quotas y sociedades anónimas.

2. Empresa na Hora

Paso 3 : Ir al Puesto de Atención
Para iniciar el proceso de constitución de una empresa los socios deben dirigirse a un Balcão de Atendimento. En “Empresa na Hora”
está disponible para consulta una lista con los contactos de todos los puntos existentes en Portugal.
Las personas que formarán la empresa deben llevar consigo obligatoriamente algunos documentos. A los socios que sean pessoas
singulares se les exige:
• Cartão de Contribuinte (sustituido por el Cartão de Cidadão);
• Documento de identificación (Cartão de Cidadão, Documento de Identidad, Pasaporte o Carné de Conducir*) o autorización de
residencia*.
*Nota: El Carné de Conducir y la autorización de residencia sólo se aceptan cuando el capital de la entidad no es superior a €
15.000,00.
A los socios que sean pessoas colectivas se les pide:
• Carné de la empresa o de pessoa colectiva o código de acceso a los referidos carnés;
• Certidão de Registo Comercial actualizado;
• Acta de la Asamblea General que confiere poderes para la constitución de sociedad.
Los socios deben también estar preparados para pagar €360. Este valor, pagado en el momento de la constitución, puede ser
liquidado en efectivo, por cheque o Multibanco. Tan sólo para las sociedades que desarrollen actividad en el sector tecnológico o
de la investigación el coste del servicio es de €300. Estos costes engloban el montante de la tasa de publicación del registro en
Internet.

2. Empresa na Hora

Paso 4: Elaborar el Pacto Social y el Registo Comercial
En el puesto de atención serán ejecutados el pacto de sociedad y el registro mercantil. A continuación los socios reciben un certificado
de registro mercantil, el cartão de pessoa colectiva, el número de seguridad social, del pacto y un certificado del registro mercantil.
¿A qué puesto de atención “empresa na hora” me debo dirigir?
A cualquier puesto de atención “Empresa na hora”, independientemente del lugar de la sede de la sociedad que pretende constituir.
En caso de que el capital de la empresa na hora sea realizado a través de la entrada de bienes diferentes de dinero sujetos a registro
(entradas en especie – bienes inmuebles o muebles) debe dirigirse a los puestos de atención (ver "Contactos") que están señalados con
la mención "Com Procedimento de constituição com Entradas em Espécie".
Consultar lista de puestos de atención: http://www.empresanahora.pt/ENH/sections/PT_contactos ;

Paso 5: Entregar Declaración de Inicio de Actividad
Para efectos fiscales, la Declaração de Início de Actividade puede entregarse luego en el puesto de atención, siendo que tiene que estar
firmada por el Técnico Oficial de Contas. De lo contrario, los socios tienen 15 días para hacerlo.
El primer paso a tomar debe ser el de declarar el registro/inicio de actividad y dirigirse a un serviço de Finanças, llevando un
documento de identificación (Cartão de Cidadão/Documento de Identidad/Pasaporte) y el Cartão de Contribuinte. En alternativa,
podrá efectuar la inscripción online a través del Portal das Finanças.
•Para más información sobre cómo declarar el inicio de actividad, consultar:
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/Dossiers/DOS_trabalhar+por+conta+pr++243+pria++obriga++231+++245+es+a+cumprir.htm?passo=1 ;

2. Empresa na Hora

Paso 6: Depositar el Capital Social
Después de que la empresa esté constituida, los socios están obligados a depositar, en una institución bancaria, el valor del capital
social en nombre de la sociedad, en un periodo de cinco días hábiles (cuando sea realizado en efectivo) o relativamente a las sociedades
por quotas o unipessoais por quotas, proceder a su entrega en los cofres de la sociedad hasta el final del primer ejercicio económico.

3. Método Tradicional

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la emergencia del Gobierno Electrónico, el método tradicional de creación de una
empresa ha sufrido algunas alteraciones, siendo que parte de las etapas que carecían de desplazamiento presencial a determinados
puestos pasaron a poder ser realizadas a través de Internet.
No obstante, cualquier persona puede optar por la creación de su empresa siguiendo el método tradicional. Si éste es su caso,
infórmese de todos los pasos y documentos que necesitará a lo largo del proceso.

Passo 1: Certificado de Admisión
Con el Certificado de Admisión podrá efectuar la constitución de su empresa a través del servicio creación de empresa online,
bastando para ello introducir el Número de Identificação de Pessoa Colectiva asociado. De esta forma el nombre de la firma es
automáticamente identificado.
El pedido de Certificado de Admissibilidade puede ser realizado por Internet a través de la web de la Empresa Online o en
el Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), presencialmente en el Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC), de forma
oral, por el propio o por una persona con legitimidad para tal efecto o por escrito en formulario propio (Modelo 1) o incluso por
correo, en formulario propio (Modelo 1) enviado al Apartado 4064-1501-803 LISBOA.

3. Método Tradicional

Paso 2: Carné de Empresa y Carné de Pessoa Colectiva
El Cartão Provisório de Identificação de Pessoa Colectiva dejó de ser emitido, ya que las alteraciones legislativas al régimen
jurídico del Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC), ocurridas por el Decreto-Lei n.º 247-B/2008, de 30 de Dezembro,
no contemplan su emisión.
Actualmente, existe tan sólo el Cartão da Empresa y el Cartão de Pessoa Colectiva que son emitidos para entidades
definitivamente registradas o inscritas.
El Cartão da Empresa y el Cartão de Pessoa Colectiva, que sustituye a los carnés anteriormente emitidos por el RNPC y por los
Serviços de Finanças, está siempre disponible en soporte electrónico y también puede estar disponible en soporte físico, a
petición de los interesados.
Se trata de un documento de identificación múltiple de personas colectivas y entidades equiparadas que contiene el Número de
Identificação de Pessoa Colectiva (NIPC) que, a excepción de los comerciantes/empresarios individuales y establecimientos
individuales de responsabilidad limitada, corresponde al Número de Identificação Fiscal y al Número de Inscrição na Segurança
Social (NISS), en el caso de entidades sujetas a ellas.
El carné contiene también el CAE principal y hasta 3 CAE’s secundarios, la naturaleza jurídica de la entidad y la fecha de su
constitución. En el reverso del carné físico se menciona también el código de acceso al certidão permanente disponible con la
entrega del IES. El Cartão da Empresa o de Pessoa Colectiva está disponible gratuitamente para las empresas que se constituyan
en el ámbito ENH, a las SNH, a las ANH e incluso a las empresas online cuyo registro sea efectuado con carácter definitivo.
El Cartão da Empresa o de Pessoa Colectiva puede ser pedido por Internet, en las webs de la Empresa Online y del Instituto dos
Registos e do Notariado, o presencialmente en el RNPC, en las Conservatórias do Registo Comercial, en los Postos de
Atendimento dos Registos y en los Postos de Atendimento do registo Comercial de la Loja da Empresa.

3. Método Tradicional

Paso 3: Depósito del Capital Social de la Empresa
El capital de la sociedad debe ser depositado en instituciones de crédito en una cuenta abierta en nombre de la futura sociedad o,
relativamente a las sociedades por quotas o unipessoais por quotas, proceder a su entrega en los cofres de la sociedad hasta el
final del primer ejercicio económico.

Paso 4: Pacto o Acto Constitutivo de Sociedad
Cumplidos todos los pasos anteriores, ya es posible efectuar el pacto o acto constitutivo de sociedad. De acuerdo con el DecretoLey n.º 76-A/2006, de 29 de Marzo, éste pasó a ser un paso facultativo. Incluso en los casos en que se verifique la transmisión de
un bien inmueble, la escritura ya no es obligatoria, según el Decreto-Ley n.º 116/2008, de 4 de Julio.
La documentación que tiene que ser presentada ante la entidad titular es la siguiente:
• Certificado de Admissibilidade;
• Documento comprobante de que el depósito del capital social fue efectuado o declaración de los socios de que procedieron al
depósito o, incluso, relativamente a las sociedades por quotas o unipessoais por quotas que procederán a su entrega en los cofres
de la sociedad hasta el final del primer ejercicio económico;
• Documentos de identificación de todos los socios;
• Otros documentos que se revelen necesarios.

3. Método Tradicional
Passo 5: Declaración de Inicio de Actividad
En el plazo de 15 días tras la presentación del registro debe ser presentada la declaración de inicio de actividad en un Serviço de
Finanças. Con esta declaración se pretende la regulación de la situación de la empresa, con el fin de cumplir sus obligaciones de
naturaleza fiscal. Antes de dar inicio a una actividad por cuenta propia debe dirigirse a un serviço de Finanças para efectuar el
registro/inicio de actividad.
Esta inscripción puede ser realizada cumplimentando un impreso o verbalmente, en el caso de las repartições de Finanças
que disponen de medios informáticos. Los ciudadanos deben llevar consigo el Cartão de Cidadão o el Cartão de
Contribuinte y un documento de identificación (Documento de Identidad o Pasaporte válidos).
Para saber más información sobre dónde dirigirse, por favor, consultar:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dgci/contactos_servicos/enderecos_contactos/ .

Passo 6: Registro Mercantil
Para efectuar el registro de la empresa es necesario promover el registro en una Conservatória de Registo Comercial y llevar
consigo:
• Fotocopia autenticada de la escritura;
• Certificado de Admissibilidade;
• Autorizaciones administrativas exigibles para la constitución;
• Informe de revisor oficial de contas, relativo a la evaluación de las entradas en especie, si las hay.
La conservatória promueve oficiosamente la publicación del registro en Internet y comunica el acto al RNPC para efectos de
inscripción en el Ficheiro Central de Pessoas Colectivas.
Para más información sobre cómo obtener el certificado de Registo Comercial, por favor consultar:

http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registo-comercial/docs-comercial/certidoes-de-registo/ ;

3. Método Tradicional
Paso 7: Inscripción en la Seguridad Social
La inscripción de las entidades empleadoras en la Segurança Social es un acto administrativo, mediante el cual se hace efectiva
la vinculación al Sistema de Solidariedade e Segurança Social, atribuyéndoles la calidad de contribuyentes.
La inscripción de las personas colectivas en la seguridad social es obligatoria y es realizada oficiosamente:
• Con base en acciones de inspección o de fiscalización (en el caso de entidades irregularmente constituidas que tengan
trabajadores a su servicio).
• A través de los elementos remitidos por la administración fiscal en la fecha de la:
- Participación de inicio del ejercicio de actividad
- Constitución en los casos de régimen especial de constitución inmediata de sociedades y asociaciones, constitución online de
sociedades o creación inmediata de representaciones permanentes de entidades extranjeras.
- Admisión del primer trabajador, en el caso de personas singulares que se benefician de la actividad profesional de terceros,
prestada en régimen de contrato de trabajo
- Comunicación por los servicios de registro de las entidades empleadoras:
. Inscritas en el régimen comercial
. Que consten en el fichero central de personas colectivas, en el caso de entidades no sujetas a registro comercial obligatorio.
Entidades competentes para proceder a la inscripción:
Son competentes para la inscripción y el encuadramiento de las entidades empleadoras:
• El Instituto de Segurança Social, I.P, si el local de trabajo es en territorio continental
• El Centro de Segurança Social de Madeira, si el local de trabajo es en la Región Autónoma de Madeira
• El Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social, si el local de trabajo es en la Región Autónoma de las Azores
• Caixas Sindicais de Previdência.
Para más información sobre cómo proceder a la inscripción en la Segurança Social, por favor consultar:

http://www2.seg-social.pt/left.asp?03.13.01 ;

Declaraciones Fiscales

En el Portal das Finanças puede encontrar información variada sobre materia fiscal, así como realizar las declaraciones anuales
de rendimiento online.

• Agenda Fiscal 2011
• Códigos Tributarios
• Modelos y formularios
• Declaración de inicio de actividad
• Declaración periódica de IVA

Certificado de la Empresa – Sector Agroalimentario

Puede obtenerse el certificado de un negocio a través de empresas habilitadas para hacerlo, como por
ejemplo:

•

SGS - http://www.pt.sgs.com/pt/home_pt_v2 ;

Seguridad Alimentaria: HACCP
Consultar: http://www.pt.sgs.com/pt/passaporte-sgs-de-seguran-a-alimentar?serviceId=10210858&lobId=19033

•

APCER – Associação Portuguesa de Certificação – http://www.apcer.pt/ ;

Seguridad alimentaria: ISO 22000:2005 - Sistemas de Gestão da Segurança Alimentar
Las organizaciones asociadas al sector alimenticio(ex.: productores, transformadores, distribuidores, transportadores, distribuidores de
embalajes, equipamiento y materias-primas) deben implementar metodologías capaces de asegurar que los peligros para la salud
de los consumidores son eliminados o reducidos a niveles aceptables.
Consultar: http://www.apcer.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=49&lang=pt

Más información

• Para más información en relación al proceso de creación de una empresa, podrá consultar el siguiente
enlace:
http://europa.eu/youreurope/business/starting-business/setting-up/portugal/index_pt.htm

