
CUADRO COMPARATIVO FORMAS JURÍDICAS

FORMA JURÍDICA Nº SOCIOS RESPONSABILIDAD CAPITAL SOCIAL REG. FISCAL REG. SEG.SOCIAL TRABAJADORES

EMPRESARIO INDIVIDUAL 1 ilimitada no hay mínimo
IRPF
 IVA

RETA No hay limites

EMPRESARIO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

1 limitada parcialmente no hay mínimo
IRPF
 IVA

RETA No hay limites

SOCIEDAD CIVIL
COMUNIDAD DE BIENES

mínimo 2 ilimitada no hay mínimo
IRPF
 IVA

RETA No hay limites

SOCIEDAD LIMITADA mínimo 1 limitada
Mínimo

3.005,06€
I.Sociedades

 IVA
RETA 

Administrador
No hay limites

SOCIEDAD ANÓNIMA mínimo 1 limitada
Mínimo

60.101,21€
I.Sociedades

 IVA
RETA 

Administrador
No hay limites

SOCIEDAD LABORAL mínimo 3 limitada
mínimo 3.005,06€

ó 60.101,21€
I.Sociedades

IVA
Régimen General, salvo el

Administrador en RETA

El nº de horas/año realizadas por los trabajadores no
socios con contrato indefnido, no pueden ser superiores al
15% de las realizadas por los socios trabajadores, o al 25%

en caso de sociedades con menos de 25 trabajadores.

SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA

mínimo 3 limitada no hay mínimo
I.Sociedades

  IVA
Elección RETA/

Régimen. General

El nº de horas/año realizadas por trabajadores con
contrato indefnido, no podrá ser superior al 35% de las

realizadas por socios trabajadores.

SOCIEDAD LIMITADA NUEVA 
EMPRESA

mínimo 1
y 

máximo 5
limitada

Mínimo
3.000,00€
máximo

120.000,00€

I.Sociedades
 IVA

RETA 
Administrador

No hay limite

Jerez Empresarial  |  Delegación de Reactiación Económica y Captación de Iniersiones  |  Ayuntamiento de Jerez
Avda. Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9, Jerez | Tlf. 956 149 643 - 956 149 475

http://www.jerez.es/emprendimiento | empresarial  @aytojerez.es    | RRSS: FB , TW , YT 

Trámite: T0001-FJURIDICAS-ComparatvaSoc.odt |  Rev. 7 | Fecha: 14/04/2020

Las informaciones y orientaciones emitdas en esta fcha tenen un carácter meramente ilustratvo. En ningún caso entrañan una interpretación normatva, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes.  Estas informaciones y
orientaciones no originan derechos ni expectatvas de derecho a favor de solicitantes ni de terceros. No ofrecen vinculación alguna con el expediente administratvo a que se refera, no pudiendo ser invocada a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni sirve de instrumento formal de notfcación.
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