
Memento Práctico Sociedades Mercantiles 2014  

 
 

 
Fecha: 19/07/2013      - 1 - 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 
 

Título: Memento Práctico Sociedades Mercantiles 2014 

Modo de edición: 
Reedición, sustituye Memento Sociedades Mercantiles 
2013    

Fecha de publicación: Octubre de 2013 

Colección: Mementos Prácticos  

ISBN: 978-84-15911-05-0 

ISSN: En tramitación 

Páginas: 1.950 (aprox.) 

Formato: 15 X 24 Cm 

Encuadernación: Cosido con tapas de plástico   

Color: Blanco y Azul   

Actualización: En .www.efl.es, sección “Extras Mementos” 

ISBN al que sustituye:   978-84-15446-28-6 

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO.                              III. PRECIOS CAMPAÑA / PRECAMPAÑA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
V. ARGUMENTO 
 
El Memento Sociedades Mercantiles 2014 es una referencia de consulta esencial para miles de 
empresarios y asesores jurídicos porque ofrece de forma sencilla y clara toda la información jurídica 
necesaria para administrar una sociedad, desde su creación hasta su transformación o disolución. 
  
Es el manual de primera consulta sobre las normas de funcionamiento de las diferentes formas 
societarias, y sobre los valores mobiliarios (acciones, obligaciones, opas, híbridos, etc.), para  tomar 
decisiones en todo momento de forma ágil y segura. Lejos de exponer simplemente la normativa 
mercantil vigente, le ofrece soluciones prácticas rigurosamente fundamentadas con la normativa, 
doctrina y jurisprudencia de aplicación en cada caso, clarificando los aspectos más complejos con 
ejemplos ilustrativos. 
 
Rigurosamente actualizada, en esta nueva edición se incorporan todas las modificaciones 
introducidas en materia societaria y afectan, entre otras, a aspectos tales como valores mobiliarios, 
híbridos financieros, Gobierno corporativo, control de concentraciones empresariales, 
responsabilidad penal de las sociedades y concurso de acreedores. 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

157 € 6,28 € 163,28 € 
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También cabe destacar que en el Memento Sociedades Mercantiles 2014 se incluye un estudio 
sobre las novedades que incluya el Proyecto de Ley de Emprendedores en materia societaria (el 
emprendedor de responsabilidad limitada, la sociedad limitada de formación sucesiva, los Puntos de 
Atención al Emprendedor) y en materia concursal (modificación de la Ley Concursal y los acuerdos 
extrajudiciales de pago). 
 
Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: rigor técnico y facilidad de acceso a la 
información.   
 
VII. SUMARIO 
PARTE 1ª NOCIONES FUNDAMENTALES 
Nociones fundamentales sobre las sociedades 
PARTE 2ª FORMAS SOCIETARIAS TÍPICAS 
Sociedad Anónima 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Sociedad Colectiva 
Sociedad Comanditaria Simple 
Sociedad Comanditaria por Acciones 
Sociedad Limitada Nueva Empresa 
Sociedad Anónima Europea 
PARTE 3ª RÉGIMEN DE VALORES MOBILIARIOS 
Valores mobiliarios 
Acciones 
Oferta Pública de Acciones (OPA) 
Obligaciones 
Valores híbridos 
PARTE 4ª REGLAS COMUNES A DISTINTOS TIPOS 
DE SOCIEDADES 
Sociedad unipersonal 
Sociedad familiar 
Pactos parasociales 
Registro. Publicidad 
Control de concentraciones empresariales 
Auditoría de cuentas 
Due diligence 
Cuentas sociales 

Movimientos de capitales con el exterior. 
Inversiones extranjeras. Inversiones en el 
extranjero 
Modificaciones estructurales 
Liquidación 
Responsabilidad penal de las sociedades 
Delitos societarios 
Concurso de acreedores 
Gobierno corporativo 
PARTE 5ª OTRAS FORMAS SOCIETARIAS 
Agrupaciones de Interés Económico 
Comunidad de bienes 
Cooperativas 
Cuentas en participación 
Grupos de sociedades 
Sociedad Laboral 
Sociedad Agraria Transformación 
Sociedad Anónima Deportiva 
Sociedad holding 
Sucursales. Establecimientos permanentes 
Unión Temporal de Empresas 
Sociedad de Garantía Recíproca 
Sociedades participadas por entes públicos 
Entidades de Capital-Riesgo 
Sociedad profesional 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario 
Anexos 

VIII. NOVEDADES 
Entre otras muchas novedades analizadas en esta nueva edición, destacan las que afectan a las 
siguientes materias: 
- Valores mobiliarios: Modificación en materia de folleto y requisitos de transparencia exigibles en 
las emisiones de valores (L 9/2012; RD 1698/2012). 
- Híbridos financieros: Remuneración de participaciones preferentes (L 8/2012).Obligaciones: 
Excepciones a los límites de emisión de obligaciones (RDL 4/2013).  
- Gobierno corporativo: Desarrollo de las obligaciones relativas al informe de gobierno corporativo 
de SA cotizadas (OM ECC/461/2013; CNMV Circ 4/2013; CNMV Circ 5/2013). 
- Control de concentraciones empresariales: Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (L 3/2013). 
- Responsabilidad penal de las sociedades: Modificación del delito contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social (LO 7/2012). 
- Concurso de acreedores: Régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos (L 8/2012). 
Seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales (RD 1333/2012). 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. 
 

Título: iMemento Sociedades Mercantiles para iPad 

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2013 

Colección: iMementos 

Formato: Electrónico, exclusivo para iPAD 

Actualización: En el propio producto  

 
II. IMAGEN DEL PRODUCTO.                                III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precios Pack Memento Sociedades Mercantiles 2014 + iMemento Sociedades Mercantiles  para iPad: 

 
 
 
 
 

 Los clientes que compren el Memento Sociedades Mercantiles 2014 + iMemento Sociedades 
Mercantiles para iPAd tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento para iPad. 

 

 En el pack Sociedades Mercantiles 2014 (papel + iMemento para iPad) se aplicará un 4% de 
IVA para el papel y un 21% de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Los clientes que compren o renueven el Memento Sociedades Mercantiles 2014 en soporte 
papel y adquieran el correspondiente iMemento para iPad tendrán derecho al  50% 
descuento en el iMemento. Para ello al cliente se le debe haber facturado o renovado el 
Memento en papel y no anulado. Los datos de facturación del iMemento deberán coincidir 
necesariamente con los del Memento 2014 en soporte papel. Una vez completado el Pack 
Memento Papel + iMemento para iPad, si anula el soporte papel se rehará la factura del 
iMemento por el 100% de su precio regular. 

 
IV. CONDICIONES DE LA OPCIÓN PACK MEMENTO SOCIEDADES MERCANTILES 2014 + iMEMENTO 
SOCIEDADES MERCANTILES PARA Ipad. 

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

157 € 32,97 € 189,97 € 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

235,50 € 22,76 € 258,26 € 

Precio solo del iMemento Sociedades 
Mercantiles: (Esta opción sólo es válida si se ha 
adquirido el Memento Sociedades Mercantiles 
2014 en formato Papel) 

Precio Base 21% IVA Total 

78,50 € 16,48 € 94,98 € 
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El Pack Memento PAPEL + iMemento Sociedades Mercantiles 2014 para iPad es un único producto 
que consta necesariamente del Memento Sociedades Mercantiles 2014 en soporte papel y el 
iMemento Sociedades Mercantiles para iPad. 
 
El iMemento Sociedades Mercantiles para iPad se comercializa también de forma separada al 
soporte papel. Si Usted ya ha adquirido el Memento Sociedades Mercantiles 2014 en soporte papel, 
ahora puede completar su Pack, con el iMemento Sociedades Mercantiles para iPAD con un 
descuento del 50% sobre su precio regular.  
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Sociedades 
Mercantiles 2014 adquiridos en soporte papel.  
 
V. ARGUMENTO. 
 
El iMemento Sociedades Mercantiles para iPad es el complemento ideal a su Memento Sociedades 
Mercantiles 2014, que le permitirá disfrutar de las ventajas del soporte electrónico y mantener los 
contenidos del Memento permanentemente actualizados y en el mismo formato. 
Ventajas del iMemento 
iMemento está aquí para cambiar su concepto de trabajo: toda la información y el análisis práctico 
que solo pueden darle los Mementos en un solo soporte y con la facilidad de uso y de consulta del 
iPad. 
iMemento le permitirá acceder a la solución de una cuestión planteada en pocos segundos. Le 
ofrece el mejor análisis jurídico en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Todo desde cualquier lugar 
- Podrá acceder al análisis jurídico más completo allí donde se encuentre, con o sin conexión a 
Internet. 
- Podrá adquirir cualquier Memento y consultarlo en el soporte más ligero y versátil. 
- Esté donde esté, siempre accederá a la información jurídica más actualizada. 
Una nueva forma de trabajar 
- Disfrute de la mejor experiencia de consulta unida al mejor contenido. 
- Un potente sistema de búsqueda le ayudará a encontrar la solución jurídica al instante y con la 
máxima fiabilidad. 
- Vuelva a la información ya consultada sólo con añadir un marcador. 
- Personalícelo, añada notas en el texto y compártalas con sus colaboradores. 
- Integre todo su conocimiento en un mismo soporte, llevará siempre consigo el profundo análisis de 
los Mementos para tomar decisiones en cualquier momento con total seguridad 
 
Rápido, eficiente e innovador 
- ¿Necesita rapidez?, aquí encontrará soluciones de inmediato 
- Su facilidad de uso le sorprenderá. 
- Tendrá acceso al mejor contenido jurídico con la tecnología más avanzada del momento. 
 


