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Gestión económicofinanciera básica de la
actividad de ventas e
intermediación comercial SÁNCHEZ ESTELLA, ÓSCAR
2021-01-28
La gestión económicofinanciera de la actividad de
ventas en las organizaciones
resulta esencial tanto desde el
punto de vista contable, como
del comercial, fiscal y laboral.
Por su parte, la importancia
creciente de las tecnologías de
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la información y la
comunicación hace
imprescindible conocer algunas
aplicaciones informáticas para
realizar tareas básicas
relacionadas con la gestión
económico-financiera. Este
manual permite conseguir las
competencias profesionales
relacionadas con la elaboración
de informes económicos, el
análisis de la información
económica y contable y la
documentación administrativa
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y comercial, así como
cuestiones esenciales
relacionadas con el análisis y
cálculo de las tasas de
rentabilidad de la actividad de
negocio, sin olvidar aspectos
relacionados con el
presupuesto y la planificación
de ventas. Con una estructura
fundamentalmente práctica,
todo el desarrollo teórico de la
materia se completa con una
cuidada selección de ejercicios
resueltos y una amplia batería
de supuestos a resolver.
Contribuyendo así de manera
decisiva al conocimiento global
de la materia desde un enfoque
netamente funcional, que
enseñará al alumno a
comprender los porqués y a
aprender practicando. Además,
la obra responde fielmente al
contenido curricular previsto
para la UF1724 Gestión
económico-financiera básica de
la actividad de ventas e
intermediación comercial,
integrada en el módulo
formativo MF1000_3
Organización comercial, que
forma parte del certificado de
profesionalidad COMT0411
Gestión comercial de ventas,
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regulado por el RD 1694/2011
de 18 de noviembre. Óscar
Sánchez Estella es un
profesional del sector
administrativo-comercial con
amplia experiencia docente en
universidad y Formación
Profesional.
Mejora del Gobierno
Corporativo de sociedades no
cotizadas. A propósito de la Ley
31/2014, de 3 de diciembre Jordá García, Rafael
2015-04-20
La Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno
corporativo y sus reformas no
se aplican sólo a las sociedades
cotizadas sino también, en
muchas cuestiones, las
restantes sociedades de
capital, con el objetivo de
mejorar las buenas prácticas
empresariales.
Código Sociedades
Mercantiles Básicas 2008 Enrique Fernández Otero 2008
Ley de sociedades de capital
- 2020
El delito de administración
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desleal (artículo 252 del
Código Penal) en el ámbito
de las sociedades de capital.
- Aixa Gálvez Jiménez
2019-05-13
En el año 1995 se incorporaron
al Código Penal los delitos
societarios, entre ellos el delito
de administración desleal. Sin
embargo, tras la entrada en
vigor de la LO 1/2015, de 30 de
marzo, este delito ha sido
eliminado, y en su lugar se ha
introducido el delito de
administración desleal
genérico. De esta manera, se
incorpora al Código Penal a
través del artículo 252 un
delito que castiga la
administración desleal en
cualquier ámbito y no
exclusivamente en el
societario. En esta obra se lleva
a cabo un amplio análisis que
toma como base la estructura
clásica de la Teoría Jurídica del
Delito del delito cuando se
aplica en la esfera de los
negocios (en concreto, de las
sociedades de capital) que
culmina con una propuesta
lege ferenda.
Comentarios a la legislación
concursal - 2004
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Comentarios al Código Civil Rodrigo Bercovitz RodríguezCano 2021-09-23
La mayor parte de los
problemas y de los conflictos
que hay que tratar en el ámbito
del Derecho Privado (persona,
familia, sucesiones, propiedad,
obligaciones, contratos) se
solucionan recurriendo al
Código Civil. Este es además
base esencial del razonamiento
jurídico. De ahí que pueda
seguir siendo considerado
como «ley de leyes». Estos
comentarios constituyen un
instrumento indispensable para
su mejor conocimiento. Además
sirven como introducción,
breve pero rigurosa, al estudio
de las principales figuras e
instituciones de nuestro
Derecho Privado. Tal era la
tarjeta de presentación de
estos comentarios en su
edición anterior del año 2013,
que sigue siendo válida para
esta quinta edición, en la que
se actualizan las normas
vigentes y la doctrina, tanto la
de los tribunales como la de los
autores. Conviene destacar que
se recogen las últimas
modificaciones introducidas en
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el Código por la Ley 8/2021, de
2 de junio, de apoyo a las
personas con discapacidad en
el ejercicio de su capacidad
jurídica, y por la disposición
final 2a de la Ley Orgánica
8/2021, de 4 de junio, de
protección integral a la
infancia y a la adolescencia
frente a la violencia, la primera
de las cuales introduce una
nueva redacción de los Títulos
IX a XII del Libro I, afectando a
otros muchos artículos, hasta
un total cercano a los
trescientos.
El código del capital Katharina Pistor 2022-04-01
Que el capital reproduce la
riqueza y que eso lo ha puesto
en el centro de las economías
modernas lo sabemos bien. Lo
que no sabemos —o no
sabíamos hasta la aparición de
El código del capital— es
exactamente qué es el capital y
cómo es que activos tan
aparentemente inocuos como
una parcela de tierra o una
línea de código digital pueden
convertirse en riqueza. En El
código del capital Katharina
Pistor —una de las estudiosas
más novedosas del derecho— lo

explica con claridad,
mostrando cómo las leyes se
han entrelazado para que los
abogados puedan codificar
ciertos activos para la
producción y reproducción de
la riqueza, invistiéndolos de los
atributos clave para ello y
usando distintos módulos
legales. Pistor desvela en este
volumen escrito con
extraordinaria claridad y
fluidez la naturaleza
acumulativa del derecho, la
complicidad del Estado con las
estrategias privadas de
codificación de riqueza, la
multiplicidad de actores
involucrados en el proceso —y
la notoria ausencia de una
mente maestra controlándolo
todo—. El código del capital fue
nombrado uno de los mejores
libros de 2019 por el Financial
Times y Business Insider.
Código Fiscal de la
Federación. Aplicación
práctica de los principios
básicos fiscales y de las
obligaciones y derechos de
los contribuyentes 2018 Reyes Altamirano Rigoberto
2018-10-09
Esta obra desarrolla temas
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específicos de la doctrina
tributaria que se encuentran
inmersos en el Código Fiscal de
la Federación (CFF) y, a pesar
de que el nombre se refiere a
la aplicación práctica del CFF,
para un estudio integral
incorporamos, entre otros, las
disposiciones del Reglamento
del Código Fiscal de la
Federación (RCFF), de la
Miscelánea Fiscal para el año
2018 y sus anexos, las
recomendaciones de la
Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (PRODECON) y
los criterios del Servicio de
Administración Tributaria
(SAT). Considerando la reforma
constitucional en materia de
derechos humanos y los
tratados internacionales que
los norman, hemos vinculado
dicho tema con los derechos
del contribuyente y para ello
examinamos la Convención
Americana de los Derechos
Humanos (Pacto de San José).
La obra contiene catorce
capítulos en los que se
estudian, entre otros, los temas
de la ubicación jerárquica de
las normas fiscales; los
métodos de interpretación de

la Norma Fiscal y el estudio de
figuras generadas por
desviaciones o abusos en la
interpretación de la Norma
Fiscal, como el fraude a Ley y
la simulación, así como las
características de las
Economías de Opción y su
impacto en la materia fiscal;
las contribuciones en el
sistema tributario mexicano y
sus elementos que la
conforman, como son los
sujetos activo y pasivo, el
hecho imponible, la base
gravable y la tasa. Como parte
del hecho imponible, se analiza
la no causación y la exención
tributaria y en la base
gravable, la mecánica de las
deducciones en el ISR, del
acreditamiento en el IVA y en
el IEPS y los incrementables en
el IGI. Parte esencial de la
obra, es el derecho informático
aplicado a la materia fiscal,
como son las figuras de la
Firma Electrónica Avanzada
(FIEL), el Certificado de la
FIEL o Certificado del sello
digital y el Buzón Tributario.
También se analizan los
deberes formales del
contribuyente, como la
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inscripción en el RFC, la
presentación de declaraciones,
avisos e informes, el llevar la
contabilidad e ingresarla
mensualmente a la página del
SAT, las facultades de
fiscalización con las que cuenta
la autoridad para verificar el
cumplimiento de las
obligaciones fiscales y la
facultad económico coactiva
para exigir el pago de los
créditos pendientes por cobrar.
Parte relevante de la obra es el
desarrollo de los derechos de
los contribuyentes que se
contienen en el CFF, en la Ley
Federal de los Derechos del
Contribuyente (LFEDECON) y
en la ley que regula a la
PRODECON.
Legislación mercantil básica
- Ignacio Arroyo Martínez
2011-08-30
Esta nueva edición es un útil
instrumento de trabajo para
profesores y alumnos que
enseñan y estudian esta
materia de Derecho Mercantil.
Los estudiantes de Ciencias
Económicas y Empresariales,
Derecho, Relaciones
Empresariales, Ciencias de la
Información o Turismo se

enfrentan a conceptos jurídicos
esenciales, que están regulados
en nuestras textos legislativos
mercantiles. Ello aconseja una
edición re-ducida, que
proporcione únicamente esos
aspectos conceptuales. Así, se
ofrecen los textos completos y
actualizados del Código de
Comercio, Reglamento del
Registro Mercantil, Ley de
Competencia Desleal, Texto
Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital
(publicado en el BOE del 1 de
julio de 2010 y modificado
sustancialmente en 2010 y
2011), Ley sobre
Modificaciones Estructurales
de las Sociedades Mercantiles,
Ley Cambiaria y del Cheque,
Ley sobre Condiciones
Generales de la Contratación,
Ley de Contrato de Seguro, Ley
de Contrato de Agencia, Ley de
Ordenación del Comercio
Minorista y Ley Concursal. Por
otro lado se presenta una
selección de los artículos más
interesantes de la Constitución
Española, Ley de Defensa de la
Competencia, Ley de Patentes,
Ley de Marcas, Ley de
Protección Jurídica del Diseño

ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

6/28

Industrial, Texto Refundido de
la Ley de Propiedad
Intelectual, Ley de
Cooperativas y Ley de
Instituciones de Inversión
Colectiva. Además del índice
sistemático, un extenso índice
analítico permite localizar los
artículos y apartados que
hacen referencia al tema
buscado.
Estudios de derecho - Alberto
Baumeister Toledo 2004
Contabilidad y Fiscalidad (
2.ª edición - 2016) - REY
POMBO, JOSE 2016-01-01
Este libro desarrolla los
contenidos del módulo
profesional de Contabilidad y
Fiscalidad que cursan los
alumnos del segundo curso del
Ciclo Formativo de grado
superior de Administración y
Finanzas, perteneciente a la
familia profesional de
Administración y Gestión,
establecidos y regulados por el
Real Decreto 1584/2011, de 4
de noviembre, de acuerdo con
la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación. Esta
segunda edición recoge las
modificaciones introducidas en
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el Código de Comercio y en la
Ley de Sociedades de Capital
para adaptarse a la Directiva
2013/34/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2013. También se
ha actualizado la Unidad 15
para adaptarla a la nueva Ley
de Auditoría de Cuentas que
recoge los cambios
introducidos por la Directiva
2014/56/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16
de abril de 2014. La obra cubre
las siguientes áreas:
contabilización en soporte
informático de los hechos
contables de acuerdo con los
criterios del Plan General de
Contabilidad (PGC);
tramitación de las obligaciones
fiscales y contables relativas al
Impuesto sobre Sociedades (IS)
y al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF),
con la aplicación de la
normativa mercantil y fiscal
vigente; registro contable de
las operaciones derivadas del fi
n del ejercicio económico a
partir de la información de un
ciclo económico completo, con
la aplicación de los criterios del
PGC y de la legislación vigente;
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confección de las cuentas
anuales y su depósito en el
Registro Mercantil; análisis de
la situación económicofinanciera y patrimonial de una
empresa a través de los
estados contables; y
caracterización del proceso de
auditoría dentro del marco
normativo español. Partiendo
de lo ya aprendido
anteriormente, los alumnos
podrán ampliar sus
conocimientos contables y
adquirir otros como la
depreciación del inmovilizado,
los deterioros de valor y las
provisiones, los distintos tipos
de instrumentos financieros, el
análisis de los estados
contables o el proceso de
auditoría. Asimismo, la obra
analiza de forma práctica los
distintos hechos contables que
se producen en la actividad
empresarial, para lo que evitan
las explicaciones teóricas
innecesariamente largas y se
apoyan de manera constante
en ejemplos resueltos con el
objetivo de lograr una mejor
comprensión de los conceptos.
El libro también realiza un
estudio práctico del IS, el IRPF,

el Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) y el
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), entre otros,
para que el estudiante sea
capaz de registrar los hechos
contables derivados de las
operaciones de trascendencia
económico-financiera y
gestionar las obligaciones
fiscales de la empresa de
acuerdo con la legislación
vigente y por medio de
aplicaciones informáticas de
gestión contable y fiscal.
Finalmente, este libro permite
realizar un estudio práctico e
integrado de los contenidos
expresados anteriormente a
través de numerosos ejemplos
resueltos. Con el mismo
objetivo se proponen gran
cantidad de ejercicios prácticos
cuya realización es básica para
el aprendizaje de esta materia.
En definitiva, todas estas
características hacen de esta
obra una perfecta herramienta
para la formación de los
futuros Técnicos Superiores en
Administración y Finanzas.
Sociedades Mercantiles Alberto Bercovitz RodríguezCano 2018-03-20
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En esta gran obra y en cada
uno de sus capítulos, se
incluyen todos los materiales
necesarios para el trabajo de
los juristas sobre todos los
tipos de sociedades
mercantiles: nociones teóricas
elementales, formularios,
bibliografía, la jurisprudencia
más novedosa y todo ello
referenciando los problemas
prácticos que deben tenerse en
cuenta. La obra se completa
con diversos capítulos que
ofrecen materiales y tratan
temas comunes a las diversas
clases de sociedades
mercantiles. Varios de esos
capítulos integran la primera
parte y se refieren a la
Normativa de la Unión Europea
(cap. I), a las normas
constitucionales y de carácter
general (cap. II), a las normas
sobre contabilidad (cap. III) y
al Registro Mercantil (cap. IV).
A modificaciones estructurales
de sociedades mercantiles se
dedica la Parte octava, que
comprende los capítulos sobre
Transformación de sociedades
(cap. I), Fusión (cap. II),
Escisión (cap. III), Cesión
global de activo y pasivo (cap.

IV) y Traslado internacional del
domicilio social (cap. V). La
Parte novena, a la Emisión de
obligaciones. Y la Parte
décima, a Grupos de
sociedades. Y el resto de los
capítulos se dedican, como ya
se ha reiterado, a los distintos
tipos de sociedad mercantil,
incluyendo entre tales tipos
algunos cuya mercantilidad
podría discutirse en puridad de
doctrina, pero que se incluyen,
por considerar que lo decisivo
es su participación en el tráfico
económico y en el mercado.
Contabilidad financiera básica Manuel Enrique Sansalvador
Sellés
El objetivo de esta obra es que
el lector sea capaz de
identificar y valorar los
distintos elementos que
integran el patrimonio de la
empresa, asimilar el método
contable y desenvolverse con
soltura en las distintas etapas
que componen el ciclo
contable. De esta forma, se
comienza en los primeros dos
capítulos por el estudio del
patrimonio de la empresa y el
método contable, facilitando a
través de diversos ejemplos, la
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comprensión de los conceptos
en los que se basa la partida
doble. A continuación, el tercer
capítulo aborda la
determinación del resultado
tanto en empresas de servicios,
como en empresas comerciales,
donde la problemática derivada
de la compraventa de
mercaderías adquiere un
especial protagonismo.
Seguidamente en el cuarto
capítulo, dedicado al ciclo
contable, adquiere
protagonismo la fase de la
regularización en el cierre del
ejercicio. En el capítulo quinto,
se analiza el marco normativo
de la contabilidad en España,
prestando una especial
atención al estudio del Plan
General de Contabilidad. Por
último, en el sexto capítulo se
introduce al lector en las
peculiaridades contables del
Impuesto sobre el Valor
Añadido y del Impuesto sobre
Sociedades. Para lograr la
adecuada comprensión de los
temas tratados se ha apostado
por un enfoque muy didáctico
apoyado en abundantes
ejemplos prácticos. Aunque el
libro ha sido escrito pensando

en el alumnado universitario
que se enfrenta por primera
vez a esta materia, también
constituye una herramienta
adecuada para la formación de
estudiantes no universitarios
de Bachillerato o ciclos
formativos de Formación
Profesional, opositores que
necesitan iniciarse en el
conocimiento de esta disciplina
o en general para cualquier
persona que desea comprender
los fundamentos de la
contabilidad.
El contrato de sociedad civil:
delimitación y régimen jurídico
- Eduardo Serrano Gómez
2018-04-09
El presente trabajo aborda de
manera crítica la regulación
del contrato de sociedad civil,
recogida en los artículos 1665
y siguientes del Código Civil. A
pesar de que es innegable la
pérdida de importancia de la
sociedad civil frente a la
mercantil, el autor reclama su
trascendental posición como
categoría genérica a la que
numerosos tipos especiales
societarios le deben su
existencia y las líneas básicas
de su configuración jurídica.
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Asimismo advierte de su
posible revitalización gracias a
tipologías societarias como la
de la sociedad profesional.
Aunque el legislador ha
pretendido regular de manera
detallada este contrato, son
muchos los interrogantes que
se plantean en torno a su
régimen jurídico y su
aplicación práctica. La
jurisprudencia, a su vez, no ha
conseguido una unidad de
criterio respecto de muchos de
sus aspectos principales. De
este modo, esta monografía
pretende dar solución a
cuestiones tan importantes
como las relativas a la
delimitación de la sociedad
civil —en contraposición a la
mercantil—, los elementos
esenciales del contrato, sus
efectos —diferenciando entre
los que se producen
internamente y aquellos que
tienen lugar en las relaciones
con terceros— o los supuestos
de ineficacia. Todo ello,
efectuando una rigurosa labor
de análisis que pueda dar un
sentido unitario a esta
categoría contractual. Eduardo
Serrano Gómez es Profesor
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

Titular de Derecho Civil de la
Universidad Complutense de
Madrid y Vicedecano de Grado
de su Facultad de Derecho. Es,
además, Presidente de la
Asociación para el Estudio y la
Enseñanza del Derecho de
Autor (ASEDA) y dirige el
Anuario de Propiedad
Intelectual que publica la
editorial Reus. Ha desarrollado
sus actividades docentes y/o de
investigación tanto en
universidades españolas
(Universidad de Oviedo,
Universidad de Santiago de
Compostela, Universidad
Jaume I de Castellón y
Universidad Complutense de
Madrid) como extranjeras
(Universidad de Cardiff,
Universidad de Leipzig,
Universidad de Harvard,
Universidad PanthéonSorbonne Paris 1, Universidad
Parthenope de Nápoles,
Universidad Autónoma Juárez
de Tabasco, Universidad de La
Habana, Universidad de La
Plata, Universidad de Buenos
Aires, Universidad
Centroamericana de
Nicaragua, Universidad
Católica del Uruguay o
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Universidad Normal de Beijing). Ha escrito, entre otros,
sobre derecho de autor (Los
derechos de remuneración de
la propiedad intelectual,
Derecho de autor y nue-vas
tecnologías, Manual de
Derecho de Autor, Tensiones y
conflictos sobre derecho de
autor en el siglo XXI), contratos
(El contrato de cambio de solar
por edificación futura, El
contrato de cesión de derechos
de autor) o derecho de familia
(Autonomía de la voluntad y
negocios jurídicos de familia,
La vivienda familiar en las
crisis matrimoniales, Los
protocolos familiares, La
ineficacia del matrimonio).
Tratado de las sociedades :
sociedades civiles, sociedades
comerciales ... - Carlos Gilberto
Villegas 1995
Contabilidad de sociedades.
Teoría y práctica - Aguilar
Lámbarry, Hanni A.
Contabilidad de sociedades
pretende proporcionar al
alumno información jurídica
que fundamente los conceptos
relacionados con el aspecto
contable para la apertura de
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

una sociedad mercantil en
México, el procedimiento legal
de su apertura y en base a la
escritura social presentar
algunos ejemplos prácticos de
uso didáctico, para poner en
práctica conocimientos legales,
fiscales y contables aplicables
en la apertura de una entidad
económica en nuestro país, así
como la transformación, fusión,
disolución-liquidación y
concurso mercantil de las
sociedades contempladas en la
Ley General de Sociedades
Mercantiles; además de
proporcionar en sus últimas
unidades un breve
reconocimiento a la asociación
en participación,
copropiedades, sociedades y
asociaciones civiles en México.
Este libro pretende
proporcionar al alumno
información jurídica que
fundamente los conceptos
relacionados con el aspecto
contable para la apertura de
una sociedad mercantil en
México, el procedimiento legal
de su apertura y en base a la
escritura social presentar
algunos ejemplos prácticos de
uso didáctico, para poner en
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práctica conocimientos legales,
fiscales y contables aplicables
en la apertura de una entidad
económica en nuestro país, así
como la transformación, fusión,
disolución-liquidación y
concurso mercantil de las
sociedades contempladas en la
Ley General de Sociedades
Mercantiles; además de
proporcionar en sus últimas
unidades un breve
reconocimiento a la asociación
en participación,
copropiedades, sociedades y
asociaciones civiles en México
Tratamiento de la
documentación contable 2.ª
edición 2021 - MÉNDEZ
RODRÍGUEZ, HERMINIO
2021-06-10
Esta obra enseña a elaborar la
contabilidad;por medios
informáticos, utilizando las
TIC;como herramienta de
aprendizaje.;Para ello, se
trabaja desde el inicio;con el
programa de gestión
contable;CONTASOL, a través
de la empresa;simulada
ABANICOS HOYO ARCE,
SLS.;Este libro desarrolla los
contenidos del módulo
profesional de Tratamiento de

la Documentación Contable,
del Ciclo Formativo de grado
medio de Gestión
Administrativa, perteneciente a
la familia profesional de
Administración y Gestión.;El
objetivo de esta obra es ofrecer
al alumno una visión real y
profesional del manejo de la
documentación administrativa
y su utilización contable.;Esta
nueva edición ofrece una visión
más práctica: se sintetizan los
conceptos teóricos, se amplían
los ejercicios de refuerzo y se
actualizan a la nueva versión
del programa CONTASOL 2021
y a los cambios producidos en
la normativa contable y fiscal.
Además, se trabaja con los
modelos de impuestos, así
como el acceso a páginas
oficiales de AEAT, y del
Registro Mercantil.;Para
facilitar el aprendizaje, a lo
largo de cada unidad se
proporcionan ejemplos,
esquemas de contabilización,
subcuentas y asientos tipo que
el alumno puede utilizar como
guía.;Herminio Méndez
Rodríguez es licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales y ha dedicado su
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amplia trayectoria profesional
a la docencia.;María José
Palazón Bermell es licenciada
en Ciencias Económicas y
Empresariales y cuenta con
más de 30 años de experiencia
docente, además de
experiencia profesional en el
área financiera, asesoramiento
contable y fiscal.
Ley de Seguridad Privada y
Reglamento - Legisfor
2018-09-17
La presente edición básica de
la Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada y del
Reglamento de Seguridad
Privada, aprobado mediante
Real Decreto 2364/1994, de 9
de diciembre, tiene como
destinatarios tanto a los
profesionales del sector como a
todos aquellos que sean
estudiosos de la materia. De
este modo, el contenido de esta
obra es, en concreto, el texto
íntegro y consolidado de las
referidas normas, en edición
actualizada a fecha de 1 de
septiembre de 2018, junto con
un pormenorizado índice
sistemático para mayor
comodidad del lector.
Asimismo, se han incorporado
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

notas indicativas sobre los
preceptos derogados a fecha de
edición. Características del
libro: encuadernación en tapa
blanda, con 96 páginas, y
presentación en el cómodo
formato de 17,78 de ancho x
25,4 de largo (medidas
expresadas en centímetros). Se
ha optimizado el tamaño de la
letra, su contraste sobre fondo
blanco, la textura del papel, la
disposición del texto y, en
general, el formato así como el
tamaño del propio libro, a fin
de asegurar la mejor
experiencia en su lectura,
tenencia y manejo. Títulos de
Legisfor disponibles en
Amazon: Constitución
Española, Código Civil, Código
Penal, Ley de Enjuiciamiento
Civil, Ley de Enjuiciamiento
Criminal, Ley Orgánica del
Poder Judicial, Ley del
Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas, Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público, Ley
de Contratos del Sector
Público, Ley del Gobierno,
Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
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Ley de la Jurisdicción Social,
Estatuto de los Trabajadores,
Ley de la Jurisdicción
Voluntaria, Ley del Registro
Civil y Reglamento, Ley
Concursal, Ley de Sociedades
de Capital, Ley de Propiedad
Horizontal, Ley de
Arrendamientos Urbanos, Ley
General Tributaria, Ley de
Seguridad Privada y
Reglamento, Compendio de
Legislación Penitenciaria.
UF0314 - Gestión contable José Manuel Cruz Barragán
2017-10-06
La finalidad de esta Unidad
Formativa es enseñar a
contabilizar en soporte
informático las operaciones de
trascendencia económicofinanciera con sujeción al Plan
General de Contabilidad,
confeccionar los libros,
registros y las cuentas anuales,
así como a realizar los informes
económicos, financieros y
patrimoniales que se han de
elaborar a partir de los
resultados contables obtenidos.
Para ello, se estudiará en
primer lugar la Teoría
Contable, el Plan General de
Contabilidad y el tratamiento

de las Masas Patrimoniales.
Por último, se profundizará en
las cuentas anuales y en su
análisis económico y
financiero.
Tratamiento de la
documentación contable MÉNDEZ RODRÍGUEZ,
HERMINIO 2015-01-01
Este libro desarrolla los
contenidos del módulo
profesional de Tratamiento de
la Documentación Contable del
Ciclo Formativo de grado
medio de Gestión
Administrativa, perteneciente a
la familia profesional de
Administración y Gestión, de
acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 1631/2009, de
30 de octubre, por el que se
establece el Título de Técnico
en Gestión Administrativa y se
fijan sus enseñanzas mínimas,
y la Orden EDU/1999/2010, de
13 de julio, por la que se
establece el currículo de dicho
ciclo. El libro se estructura en
ocho unidades: Unidad 1.
Repaso de conceptos básicos,
proceso contable y normativa
contable. Unidad 2.
Preparación y manejo de la
documentación contable.

ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

15/28

Unidad 3. Registro de la
documentación comercial y
tratamiento contable de las
operaciones de compras.
Unidad 4. Registro de la
documentación comercial y
tratamiento contable de las
operaciones de ventas. Unidad
5. Registro de la
documentación y tratamiento
contable de otros gastos e
ingresos de explotación.
Unidad 6. Operaciones de
tesorería y financiación.
Unidad 7. Las operaciones con
el inmovilizado. Unidad 8. El
proceso de cierre contable y la
elaboración de las cuentas
anuales. Las unidades
desarrollan contenidos teóricos
actualizados a las últimas
modificaciones legislativas y
muestran los modelos de
documentación reales que se
pueden manejar en cualquier
empresa. La teoría se
complementa con actividades
resueltas, para una mejor
comprensión por parte del
alumno, y con actividades
propuestas, para que este fi je
mejor los conceptos explicados.
Además, se proporcionan
esquemas de contabilización,
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

subcuentas y asientos tipo, que
el alumno puede utilizar como
guía. También se incluyen
útiles recuadros de información
adicional que amenizan y
refuerzan las explicaciones. Al
final de cada unidad se ofrecen
mapas conceptuales con los
conceptos clave que la
componen, y actividades finales
de comprobación y de
aplicación, así como casos
prácticos finales, que
funcionan como compendio de
los contenidos recogidos hasta
la unidad que se está
trabajando. Un aspecto
importante que incorpora el
texto es la realización de
asientos con base en
documentos justificantes, que
reconocen la deuda o el
derecho de cobro, antes de
realizar los movimientos de
tesorería correspondientes.
Para ello, se hace uso de una
empresa simulada en la que se
desarrolla todo el proceso
contable, desde su constitución
hasta el cierre y la
presentación de las cuentas
anuales, para cumplir con las
obligaciones de depósito y
publicación en el Registro
16/28
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Mercantil. La herramienta que
se utiliza es el programa de
contabilidad ContaSOL, cuyo
manejo para el proceso
contable se explica en el
solucionario de la simulación
que se ofrece como material
complementario para el
profesor. Asimismo, para
facilitar la tarea de la
comprensión y la práctica
contable, el alumno tendrá
acceso a los siguientes
recursos: • Plan General de
Contabilidad de pymes (Real
Decreto 1515/2007). •
Ejecutable del programa
ContaSOL para instalar en su
ordenador personal. • Manual
del programa ContaSOL. A
estos materiales, que se
ofrecen como recursos
digitales, se puede acceder a
través de la ficha web de la
obra (en www.paraninfo.es) y
mediante un sencillo registro
desde la pestaña de «Recursos
previo registro».
Colección Códigos La Ley.
Fondo Editorial Código
Comercio 2007 - España 2007
Contabilidad básica para
micro, pequeña y medianas
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

empresas en Honduras Greciet Paredes, Paula 2012
Este curso pretende acercar la
contabilidad básica a las
pequeñas y medianas empresas
en Honduras. El material se
agrupa en cinco unidades de
aprendizaje: introducción a la
contabilidad; contabilización de
gastos, ingresos y otras
operaciones del tráfico en el
Plan General de Contabilidad
para MIPYMES; contabilización
de ¿Inmovilizaciones
Materiales para las MIPYMES;
contabilización de cuentas
financieras en las MIPYMES; el
cierre del ejercicio contable en
las MIPYMES.
Legislación de sociedades 2021
Simplificar el derecho de
sociedades - Hierro Anibarro,
Santiago 2010-01-07
La simplificación del Derecho
de sociedades es una de las
cuestiones que más entusiasmo
suscita en los círculos
económicos y políticos donde
se gestan las normas
societarias, a pesar de ser uno
de las temas más desconocidos
y sobre el que apenas existen
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propuestas de desarrollo. No
obstante, todo parece indicar
que la simplificación del
ordenamiento societario ha
llegado para quedarse en la
agenda del legislador de
sociedades e inspirar muchas
de las medidas que en el futuro
adopte. La causa de que así
sea, no sólo se halla en la grave
crisis económica que en la
actualidad azota a las
economías desarrolladas, sino
también en una serie de
fenómenos económicos,
jurídicos y tecnológicos, que se
iniciaron hace ya algún tiempo
y que ahora han comenzado a
desplegar todos sus efectos. La
presente obra realiza un
análisis exhaustivo y detallado
de todos esos fenómenos, a la
vez que supone una
inestimable aportación para
sentar la base de partida que
sirva para afrontar la cuestión
de la simplificación del
Derecho español de
sociedades, valiéndose de la
experiencia que proporcionan
las iniciativas comunitarias ya
adoptadas, el Derecho
comparado y el conocimiento
de la estructura empresarial y

societaria española. A lo largo
de la misma se abordan
algunos de los temas
esenciales del moderno
Derecho de sociedades, como
lo son el efecto que el ejercicio
de la libertad de
establecimiento en Europa
tiene en la simplificación de los
ordenamientos nacionales de
sociedades; la huida de las
formas societarias mercantiles
a las civiles para aligerar el
coste de la creación de
empresas; los efectos que han
tenido las iniciativas ya
adoptadas para simplificar el
proceso de fundación
societaria; el cuestionamiento
de la exigencia de un capital
mínimo en las sociedades de
naturaleza corporativa; la
simplificación de la estructura
orgánica de la sociedad y de su
contabilidad, y en cómo afecta
el fenómeno de la
simplificación societaria al
Derecho de separación del
socio de las sociedades de
capital, a la disolución de la
sociedad y a las operaciones de
fusión y escisión societaria.
UF1822 - Gestión contable,
fiscal y laboral en pequeños
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negocios o microempresas Carolina Vélez 2017-12-29
La finalidad de esta unidad
formativa es enseñar al alumno
a gestionar y controlar los
cobros y pagos de la actividad
y realizar la gestión
administrativa de las
obligaciones contables, fiscales
y laborales de un pequeño
negocio o microempresa. Para
ello, se estudiarán en primer
lugar los medios de cobro y
pago en pequeños negocios o
microempresas, para más tarde
profundizar en la gestión de
tesorería y la gestión contable,
fiscal y laboral en dichas
organizaciones.
Derecho de sociedades - Luis
Fernández de la Gándara
2010-10
Sociedades Anónimas
Deportivas - Isabel Aurelia
Ramos Herranz 2012-01-01
Con esta monografía sobre
Sociedades Anónimas
Deportivas. Disciplina actual el
lector accede a una obra
completa, actualizada (y actual,
como se deduce del título), de
elevado interés, al igual que
necesaria. La misma aborda
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

desde el punto de vista del
Derecho Mercantil el régimen
jurídico de los clubes
deportivos que han de adoptar
tal forma jurídica, analizando
tanto el Derecho español como
el Derecho de otros
ordenamientos jurídicos (Reino
Unido, Francia, Italia,
Argentina, Uruguay, Chile y
Perú). La obra se adapta a las
últimas reformas, entre las que
se encuentran las
modificaciones de la Ley de
Sociedades de Capital.
Alcanzando también a la
debatida reforma del Derecho
Deportivo para afrontar el
problema del endeudamiento
(sobreendeudamiento) y del
control de la gestión de los
clubes deportivos. El primer
capítulo de este trabajo estudia
el procedimiento de
transformación o adscripción
(examinando al hilo la
disciplina de los clubes
deportivos elementales y
básicos, junto con la de las
entidades deportivas, como el
Real Madrid, C.F, que se
someten a un sistema especial).
El segundo se encarga del
objeto social de las sociedades
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anónimas deportivas
(SS.AA.DD), el discutido asunto
de la causa del contrato de
sociedad en las SS.AA.DD (el
ánimo de lucro), al igual que el
régimen de sus acciones
(nominatividad y desembolso) y
la ausencia de privilegios de los
fundadores. El tercero alude al
siempre conveniente estudio
del conflicto de intereses, en
este caso en las SS.AA.DD,
derivado de la posesión de
acciones en otra SS.AA.DD, y la
vinculación con el derecho de
voto, de la posición de
consejero o directivo de la
misma o de los créditos
subordinados; previo estudio
de este tema en el Derecho
General de Sociedades,
particularmente en las
Sociedades de Capital. El
cuarto se centra en las
participaciones significativas
tanto de SS.AA.DD que cotizan
en Bolsa u otros mercados
como SS.AA.DD no cotizadas.
La obra finaliza sumergiéndose
en la regulación en otros
Estados; sin perjuicio del
análisis a lo largo de los
distintos capítulos de este
estudio.
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

Código Penal. Parte especial,
después de 2019 - Gorgonio
Martínez Atienza 2020-02-20
Estudio sistematizado.
Doctrina. Jurisprudencia.
Acuerdos de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo.
Circulares. Instrucciones y
Consultas. Concordancias.
Aspectos sustantivos y
procesales penales. Sujetos.
Conducta típica. Homicidio
agravado. Penalidad.
Guía del buen gobierno
corporativo - Elisa Turullols
2019
Legislación mercantil básica España 2008
Comparative Law for
Spanish–English Speaking
Lawyers - S.I. Strong
2016-11-25
Comparative Law for
Spanish–English Speaking
Lawyers provides practitioners
and students of law, in a
variety of English- and Spanishspeaking countries, with the
information and skills needed
to successfully undertake
competent comparative legal
research and communicate
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with local counsel and clients
in a second language. Written
with the purpose of helping
lawyers develop the practical
skills essential for success in
today’s increasingly
international legal market, this
book aims to arm its readers
with the tools needed to
translate unfamiliar legal terms
and contextualize the legal
concepts and practices used in
foreign legal systems.
Comparative Law for
Spanish–English Speaking
Lawyers / Derecho comparado
para abogados anglo- e
hispanoparlantes, escrita en
inglés y español, persigue
potenciar las habilidades
lingüísticas y los conocimientos
de derecho comparado de sus
lectores. Con este propósito,
términos y conceptos jurídicos
esenciales son explicados al
hilo del análisis riguroso y
transversal de selectas
jurisdicciones hispano- y
angloparlantes. El libro
pretende con ello que
abogados, estudiantes de
derecho y traductores puedan
trabajar en una segunda
lengua con solvencia y

consciencia de las diferencias
jurídicas y culturales que
afectan a las relaciones con
abogados y clientes
extranjeros. La obra se
complementa con ejercicios
individuales y en grupo que
permiten a los lectores
reflexionar sobre estas
divergencias.
Anuario de la Dirección
General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública (2018)
- Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública
(Ministerio de Justicia)
2020-12-01
EDICIÓN EN DVD. La
Dirección General de los
Registros y del Notariado fue
suprimida por Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por
el que se establece la
estructura orgánica básica de
los departamentos
ministeriales (artículo 2.2),
siendo el órgano directivo que
asume sus funciones la
Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe
Pública. El Anuario del año
2018, que ahora se publica,
mantiene la modificada
estructura del año 2009, que
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conserva una división más
racional para facilitar el uso y
la consulta de sus contenidos y
al mismo tiempo aprovechar
las ventajas que nos ofrece la
tecnología. La obra se presenta
en tres grandes apartados. El
apartado primero recoge las
resoluciones relacionadas con
la Subdirección General del
Notariado y de los Registros.
En este apartado las
resoluciones publicadas en el
«BOE» se incluyen
reproduciéndolas tal cual las
edita el citado «Boletín»,
haciendo referencia a la fecha,
la página y al marginal de la
disposición para su rápida
localización en la Base de
Datos del BOE, lo que conlleva
el acceso al análisis jurídico y a
su actualización diaria (con
enlaces directos). En las
resoluciones que se transcriben
íntegramente se han omitido
todas las referencias a datos
personales, en armonía con la
legislación sobre protección de
datos de carácter personal.
Este apartado primero incluye
los Recursos (Resoluciones de
los Registradores de la
Propiedad, de los Registros

Mercantiles, Registros de los
Bienes Muebles y Corrección
de errores de la D. Gral. de los
Registros y del Notariado), el
Nombramiento de auditores de
cuentas y expertos
independientes y las
Resoluciones del Sistema
Notarial, junto con las
instrucciones, consultas y
resoluciones del Sistema
Registral. El apartado segundo
está integrado por las
resoluciones y consultas
emitidas por la Dirección
General de los Registros y del
Notariado en relación con las
materias de Nacionalidad y
Estado Civil. Las
modificaciones que se
implantaron en este apartado
están orientadas a facilitar su
consulta, por lo que las
resoluciones aparecen
agrupadas por materias, según
el índice temático referenciado,
lo que facilita su localización
sin necesidad de conocer la
fecha concreta de la
disposición, además, se incluye
una completa relación
cronológica. Para reducir el
tamaño de la publicación, no se
publican a texto completo
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todas las resoluciones dictadas,
sino que dentro de cada
apartado se han seleccionado
aquellas que se consideran de
mayor interés. Las resoluciones
que son sustancialmente
iguales solo se citan en una
relación cronológica, indicando
la fecha, orden y asunto sobre
el que versan. El apartado
tercero aglutina información
relacionada con ambas
Subdirecciones y está
integrado por la Organización
de la Dirección y Cuerpos
dependientes de la misma y
Estadísticas. ISSN: 2660-6453
Ley Del Procedimiento
Administrativo Común y Ley
de Régimen Jurídico Legisfor 2018-08-14
La presente edición básica de
la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de
la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, tiene por
objeto su utilización en la
actividad diaria y más habitual,
tanto del profesional como del
estudioso del Derecho. De este
modo, el contenido de esta

obra es, en concreto, el texto
íntegro y consolidado de las
referidas Leyes, en edición
actualizada a fecha de 20 de
julio de 2018, junto con un
pormenorizado índice
sistemático para mayor
comodidad del lector.
Características del libro:
encuadernación en tapa
blanda, con 142 páginas, y
presentación en el cómodo
formato de 17,78 de ancho x
25,4 de largo (medidas
expresadas en centímetros). Se
ha optimizado el tamaño de la
letra, su contraste sobre fondo
blanco, la textura del papel, la
disposición del texto y, en
general, el formato así como el
tamaño del propio libro, a fin
de asegurar la mejor
experiencia en su lectura,
tenencia y manejo. Títulos de
Legisfor disponibles en
Amazon: Constitución
Española, Código Civil, Código
Penal, Ley de Enjuiciamiento
Civil, Ley de Enjuiciamiento
Criminal, Ley Orgánica del
Poder Judicial, Ley del
Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones
Públicas, Ley de Régimen
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Jurídico del Sector Público, Ley
de Contratos del Sector
Público, Ley del Gobierno,
Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
Ley de la Jurisdicción Social,
Estatuto de los Trabajadores,
Ley de la Jurisdicción
Voluntaria, Ley del Registro
Civil y Reglamento, Ley
Concursal, Ley de Sociedades
de Capital, Ley de Propiedad
Horizontal, Ley de
Arrendamientos Urbanos, Ley
General Tributaria, Ley de
Seguridad Privada y
Reglamento, Compendio de
Legislación Penitenciaria.
Proceso integral de la actividad
comercial 2.ª edición - REY
POMBO, JOSE 2016-07-01
Este libro desarrolla los
contenidos del módulo
profesional de Proceso Integral
de la Actividad Comercial que
cursan los alumnos del primer
curso de los Ciclos Formativos
de grado superior de
Administración y Finanzas y de
Asistencia a la Dirección,
pertenecientes a la familia
profesional de Administración y
Gestión, establecidos y
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

regulados por el Real Decreto
1584/2011 y del Real Decreto
1582/2011, de 4 de noviembre,
de acuerdo con la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Esta segunda
edición recoge las
modificaciones introducidas
por la Ley 22/2015 de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas,
en el Código de Comercio y en
la Ley de Sociedades de Capital
para adaptarse a la Directiva
2013/34/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2013. El libro, que
presenta un enfoque
esencialmente práctico,
desarrolla los siguientes
contenidos: • Determinación de
los elementos patrimoniales de
la empresa y análisis de la
actividad empresarial. •
Metodología contable,
normativa contable y análisis
del Plan General de
Contabilidad (PGC). • Gestión
de la información sobre
tributos que afectan a la
actividad comercial de la
empresa, con la aplicación de
la normativa mercantil y fiscal
vigente. • Elaboración y
organización de la
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documentación administrativa
de la compraventa y cálculos
comerciales. • Trámites de
gestión de cobros y pagos y
procedimientos de cálculo en la
gestión de tesorería. • Registro
de los hechos contables básicos
derivados de la actividad
comercial y dentro de un ciclo
económico, con la aplicación de
la metodología contable y los
principios y normas del PGC. •
Gestión y control de tesorería.
Por otro lado, se introduce al
alumno en el manejo de
aplicaciones informáticas
específicas para la elaboración
y el registro de la
documentación administrativa
de la compraventa, el registro
de los hechos contables y la
obtención de los libros y otros
documentos contables.
Finalmente, este libro permite
realizar un estudio práctico e
integrado de los contenidos
expresados anteriormente a
través de numerosos ejemplos
resueltos. Con el mismo
objetivo se proponen gran
cantidad de ejercicios
prácticos, cuya realización es
básica para el aprendizaje de
esta materia. En definitiva,

todas estas características
hacen de esta obra una
perfecta herramienta para la
formación de los futuros
Técnicos Superiores en
Administración y Finanzas y en
Asistencia a la Dirección.
Anuario de la Dirección
General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública (2019) - Dirección
General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública (Ministerio de
Justicia) 2021-10-29
EDICIÓN EN DVD. La
Dirección General de los
Registros y del Notariado fue
suprimida por Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por
el que se establece la
estructura orgánica básica de
los departamentos
ministeriales (artículo 2.2),
siendo el órgano directivo que
asume sus funciones la
Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe
Pública. El Anuario del año
2019, que ahora se publica,
presenta una división más
racional para facilitar el uso y
la consulta de sus contenidos y
al mismo tiempo aprovechar
las ventajas que nos ofrece la
tecnología. La obra se presenta
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en tres grandes apartados. El
apartado primero recoge las
resoluciones relacionadas con
la Subdirección General del
Notariado y de los Registros. El
apartado segundo está
integrado por las resoluciones
y consultas emitidas por la
Dirección General de los
Registros y del Notariado en
relación con las materias de
Nacionalidad y Estado Civil. El
apartado tercero aglutina
información relacionada con
ambas Subdirecciones y está
integrado por la Organización
de la Dirección y Cuerpos
dependientes de la misma y
Estadísticas. ISSN: 2660-6453
Manual para Técnico
Documental en Notarías. Tomo
II - Candela Cerdán, Juan
2009-09-01
Esta obra es un compendio de
lo más sustancial y, en su caso,
una compilación breve de lo
que es, en la actualidad, la
oficina y la función notarial,
aunque como es obvio
atendiendo a los documetnos,
acciones y procedimientos
notariales más comunes. Se ha
querido transmitir por el autor
el conocimiento de las facetas
ley-de-sociedades-de-capital-codigo-basico-codigo

más técnicas de una ofician
notarial, desde el punto de
vista de un oficial de notaria.
Contiene, en parte, la ley de
prevención del fraude, y muy
especialmente las últimas
modificaciones a la Ley del
Notariado de 1862, aprobadas
por el Pleno del Congreso, el 2
de Noviembre de 2006, y
publicadas por el BOE el 30 del
mismo mes, con entrada en
vigor el 1 de Diciembre de
2006, y reformada del
Reglamento Notarial, con
entrada en vigor el 1 de
febrero de 2007, afectantes al
desarrollo de los documentos
notariales y de la vida y
práctica notarial.
Volver al centro - Eduardo
Rojas 2004
Códigos éticos, de conducta,
buen gobierno y transparencia
(2 volúmenes) - Guillermo
Martínez Suárez (selección)
2022-03-01
El desarrollo de una ética
pública al servicio de la
ciudadanía como instrumento
para la mejora de los servicios
públicos y de la lucha contra la
corrupción, constituye uno de
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los principales retos de la
gestión pública en los últimos
años. Así, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS)
número 16 de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, contempla
la necesidad del fomento de
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas como
garantía para la construcción
de una sociedad pacífica, tarea
en la que la adopción de altos
estándares éticos y de
transparencia por parte de
estas instituciones resulta
imprescindible. Con el fin de
contribuir a la difusión y
conocimiento de esta incipiente
cultura de la ética pública, la
presente obra presenta una
amplia y variada recopilación
de los principales códigos
éticos, de conducta, buen
gobierno y transparencia, de
los que se han venido dotando
en los últimos años tanto los
órganos constitucionales como
los organismos públicos de
muy variado tipo de las
administraciones públicas
españolas en todos sus niveles
territoriales (Estado, CCAA y
Entes Locales), a texto
completo y con indicación de la

fuente electrónica de la que se
han obtenido, para facilitar, en
su caso, la ampliación de
contenidos si así se necesita. ©
Agencia Estatal Boletín Oficial
del Estado NIPO (PDF):
090-22-044-3 NIPO (Papel):
090-22-045-9 NIPO (EPUB):
090-22-043-8 ISBN:
978-84-340-2802-9 Depósito
Legal: M-5392-2022 Catálogo
de Publicaciones de la
Administración General del
Estado:
https://cpage.mpr.gob.es
Derecho de Sociedades. - Julio
Álvarez Rubio 2016-09-06
El Manual que ahora se
presenta, titulado Derecho de
Sociedades, constituye el
volumen II de una serie de
cuatro manuales, dedicados a
explicar de forma clara y
sencilla, a la vez que rigurosa,
los contenidos que
tradicionalmente se han
atribuido a las asignaturas de
Derecho mercantil.Lo que se
pretende al redactar estos
materiales es explicar el
fundamento y el contenido
básico de las instituciones,
pero en este caso, como el
objetivo prioritario de los
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textos es didáctico, los autores
también han prestado especial
atención a la forma de
presentar los contenidos de los
distintos temas; tanto es así
que cada texto ha pasado por
distintas versiones que hemos
ido corrigiendo; muchas veces,
después de escuchar las dudas
planteadas y las opiniones
emitidas por nuestros alumnos
durante las clases.Los textos
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nacen con la intención de
constituir una primera obra de
consulta general, dirigida a
facilitar el aprendizaje de los
estudiantes que se adentren en
el estudio del Derecho
Mercantil, con independencia
de que cursen el Grado en
Derecho, en Economía, en
Administración y Dirección de
Empresas o en Relaciones
Laborales.
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