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V. ARGUMENTO 
 
El Memento Administradores y Directivos 2014-2015 aborda las figuras de los directivos y administradores de una 
sociedad, analizando exhaustivamente los aspectos jurídicos y extrajurídicos inherentes a dichos cargos. 
 
En él se exponen con el máximo detalle todas las cuestiones relativas a sus nombramientos, compatibilidades 
entre ambas situaciones (directivo-administrador), funciones, obligaciones inherentes al cargo, retribuciones, 
régimen laboral y de la Seguridad Social aplicable en cada caso, repercusiones tributarias de su retribución, 
responsabilidades en los ámbitos mercantil, penal, tributario y laboral, especialidades en materia de concurso de 
acreedores, aportando una visión clarificadora de cada uno de estos conceptos. Además, se incluye un capítulo 
relativo a la impugnación de acuerdos del consejo de administración, donde se tratan tanto los aspectos materiales 
como procesales, destacando como novedad la posibilidad de recurrir al arbitraje o la mediación. 
 
Todos los capítulos de esta nueva edición 2014-2015 del presente Memento han sido minuciosamente revisados. En 
ellos encontrará analizadas todas y cada una de las novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales que, 
directa o indirectamente, afectan a esta materia, así como nuevos contenidos. Como principales novedades 
destacan: 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

78 € 3,12 € 81,12 € 



Memento Práctico Administradores y Directivos 2014-2015 

 
 

 
Fecha: 16/01/2014     - 2  

- Las introducidas en la Ley de Sociedades de Capital y Ley de Modificaciones Estructurales por la L 1/2012, de 
simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.  
- En materia de SA cotizadas, los nuevos modelos de informe anual de gobierno corporativo y de informe anual 
sobre remuneraciones de los consejeros. 
- Las introducidas por la L 14/2013, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, como son las relativas a la 
materia preconcursal o la posibilidad de otorgar poderes en documento electrónico;  
- Las introducidas en materia de delitos contra la Hacienda Pública por la LO 7/2012; y 
- Las introducidas por la L 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
- Etc.  
 
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de consulta. 

 
VII. SUMARIO 
 
Capítulo 1. Nociones fundamentales 
Administradores sociales 
Estructura del órgano de administración 
Paralización 
Altos directivos 
Concurrencia de relaciones 
Administrador social y relación laboral común  
 
Capítulo 2. Acceso y permanencia en el cargo de administrador 
Nombramiento 
Duración del cargo 
Cese en el desempeño del cargo 
 
Capítulo 3. Funciones y deberes de los administradores 
Administración 
Representación 
Pautas de actuación 
 
Capítulo 4. Consejo de Administración 
Generalidades 
Nombramiento 
Organización subjetiva 
Funcionamiento 
Descentralización de funciones 
 
Capítulo 5. Retribución 
Régimen mercantil 
Régimen fiscal 
 
Capítulo 6. Responsabilidad 
Ámbito mercantil-societario 
Ámbito tributario 
Ámbito laboral 
Ámbito penal 
Seguro de responsabilidad civil de administradores y altos directivos 
 
Capítulo 7. Sociedades cotizadas 
Informes internacionales 
Informes y normativa españoles 
Consejo de administración 
Junta general de accionistas 
Emisores de valores 
Información al mercado 
Adopción y publicidad de las reglas de gobierno 
 
Capítulo 8. Administradores de otras sociedades y entidades 
Sociedades personalistas 
Sociedades familiares 
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Sociedad Anónima Europea 
Sociedad Limitada Nueva Empresa 
Fundaciones 
Otras entidades 
 
Capítulo 9. Contrato de alta dirección 
Formación del contrato 
Contenido 
Retribución 
Extinción 
Aspectos fiscales 
 
 
Capítulo 10. Régimen de Seguridad Social 
Supuestos de inclusión 
Exclusiones 
Casos particulares 
 
Capítulo 11. Administradores y concurso de acreedores 
Administradores sociales en el contexto concursal 
Administración concursal 
 
Capítulo 12. Impugnación de acuerdos del consejo de administración 
Generalidades 
Aspectos materiales 
Aspectos procesales 
Sumisión a arbitraje o mediación 
 
Anexos 

 
 
VIII. PRINCIPALES NOVEDADES 
  
Entre otras muchas novedades analizadas en esta nueva edición destacan: 

 
 Las introducidas en la Ley de Sociedades de Capital y Ley de Modificaciones Estructurales por la L 1/2012, de 

simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de 
capital.  

 El régimen jurídico general de la página web corporativa.  
 En materia de SA cotizadas, los nuevos modelos de informe anual de gobierno corporativo y de informe anual 

sobre remuneraciones de los consejeros (CNMV Circ 4/2013; CNMV Circ 5/2013; OM ECC/461/2013).  
 En materia concursal:  
 - las introducidas por la L 14/2013, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, especialmente en 

materia preconcursal; y 
 - la regulación del seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales 

(RD 1333/2012). 
 La L 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles.  
 En el ámbito de responsabilidad tributaria de los administradores, las novedades introducidas por la L 7/2012, 

de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la 
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.  

 Las introducidas en materia de delitos contra la Hacienda Pública por la LO 7/2012, por la que se modifica el 
CP en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y el RDL 12/2012, por el 
que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.  

 En materia de retribución de administradores y directivos: 
 - las introducidas por la L 16/2012, en materia de valoración de retribuciones en especie; y 
 - la limitación de la retribución variable en entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión (RDL 

14/2013). 
 Las introducidas en materia de incompatibilidades de altos cargos de la administración para acceder al cargo de 

administrador, por la L 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  
 La posibilidad de otorgar poderes en documento electrónico, prevista en la L 14/2013.   
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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II. IMAGEN DEL PRODUCTO                  III. PRECIOS CAMPAÑA/ PRECAMPAÑA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precios Pack Memento Administradores y Directivos + iMemento Administradores y Directivos para iPad: 
 

Precio Campaña 

Precio Base IVA Total 

117 € 11,31 € 128,31 € 

 

 Los clientes que compren el Memento Administradores y Directivos 2014-2015 + iMemento Administradores y 
Directivos para iPad tendrán derecho a un 50% de descuento en el iMemento para iPad. 

 

 En el pack Administradores y Directivos 2014-2015 (papel + iMemento para iPad) se aplicará un 4% de IVA 
para el papel y un 21% de IVA para la parte correspondiente al iMemento. 

 
Precio solo del iMemento Administradores y 

Directivos para iPad:  
(Esta opción sólo es válida si se ha adquirido el 

Memento Administradores y Directivos 2014-2015 
 en formato Papel) 

 

Precio Base 21% IVA Total 

39 € 8,19 € 47,19 € 

 
 

 Los clientes que compren el Memento Administradores y Directivos 2014-2015 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 Administradores y Directivos 2014-

Precio Campaña 

Precio Base 21% IVA Total 

78 € 16,38 € 94,38 € 
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2015 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 ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS 
2014-2015 + iMEMENTO ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS PARA iPAD 
 
El Pack Memento PAPEL + iMemento Administradores y Directivos para iPad es un único producto que consta 
necesariamente del Memento Administradores y Directivos 2014-2015 en soporte papel y el iMemento 
Administradores y Directivos para iPad. 
 
El iMemento Administradores y Directivos para iPad se comercializa también de forma separada al soporte papel. Si 
Usted ya ha adquirido el Memento Administradores y Directivos 2014 en soporte papel, ahora puede completar su 
Pack, con el iMemento Administradores y Directivos para iPad con un descuento del 50% sobre su precio regular.  
 
Los iMementos solicitados no podrán exceder en ningún caso del número de Mementos Administradores y Directivos 
adquiridos en soporte papel.  
 
 

V. ARGUMENTO 
 
El iMemento Administradores y Directivos para iPad es el complemento ideal a su Memento Administradores y 
Directivos 2014-2015, 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. 
 

 
 


