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1. INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 Idea de negocio 

La idea surge tras observar que la zona media de Navarra, no existen gran cantidad 

de empresas que “exploten” el turismo rural como se merece. Es cierto que algunas 

zonas están más activas, como viene a ser el caso del Palacio Real de Olite, pero aun 

así la idea que vamos a llevar a cabo, supondrá un gran refuerzo. 

Para poder estudiar la oferta turística que poseemos, primero debemos analizar el 

destino turístico y sus diferentes recursos, y para ello realizamos una ficha turística 

general de los más llamativos, desde el Monasterio de Irache en la zona de Tierra 

Estella, hasta el Castillo de Javier, ubicado en la zona de Sangüesa. 

Cuando hablamos de “destino turístico”, lo que pretendemos es conseguir alzar la 

marca “Zona Media de Navarra”; es decir, a través de visitas guiadas teatralizadas, 

amenizar el paseo de los turistas informándoles de todo tipo de detalles, haciéndoles 

ver la riqueza de la Zona. 

Ofrecemos visitas guiadas a particulares y a grupos concertados, pudiéndose realizar 

en castellano, euskera, inglés y francés, adaptando el discurso a cada tipo de persona. 

Igualmente, se organizan visitas a bodegas con catas de vino, y rutas señalizadas por 

toda la Zona Media. 

Nuestro principal objetivo es mostrar lo que nos rodea de una manera más peculiar y 

llamativa. Disponemos de gente profesional en el sector, que hace que la experiencia 

de ver la Zona Media de Navarra sea inolvidable. 

 

En primer lugar, lo que debemos conocer son los recursos culturales, naturales y de 

ocio que podemos ofrecer, tanto bienes materiales como inmateriales. 

A continuación, investigar sobre las distintas empresas de turismo que existen en la 

zona, para poder concluir sobre la idea de negocio. Esta idea se realizará siempre y 

cuando sea sostenible; es decir, que uniendo espacio, buenas actitudes y trabajo, sea 

positivo para el espacio indicado. 
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 Objetivos de la empresa 

- Ofrecer un servicio distinguido, debido a que la función principal es la 

realización de visitas guiadas teatralizadas; es decir, con una pequeña 

actuación dependiendo del recurso que estemos explicando y además 

ofreciendo ayuda para gestionar todo el viaje. No hay nadie mejor para conocer 

un destino que las personas que lo residen durante todo el año. 

- Obtener notoriedad a nivel local y regional. 

- Atraer una demanda turística diversificada y rentable para una oferta múltiple. 

- Conseguir llamar la atención del público internacional, más concretamente el 

francés, ya que es el país más cercano y tenemos la suerte de que para 

nuestra zona es el turista mayoritario. 

 

- Posicionarnos en el mercado de internet con una página web de calidad. 

- Realizar campañas publicitarias y de promoción eficaces, para diferenciarnos 

de la competencia. 

- Conseguir la fidelización de nuestros clientes para generar un positivo boca a 

boca. 

- Llegar a nuestro objetivo económico para poder ampliar la empresa al resto de 

Zonas de Navarra. 

- Contribuir al desarrollo y modernización de la oferta turística y de las 

estructuras receptivas y complementarias del territorio, aumentando el nivel de 

empleados por ejemplo. 

 

 Filosofía empresarial 

Esta empresa no solo tiene una función económica, sino también una función social y 

ambiental. Se apuesta por un Turismo Sostenible y Responsable, sabiendo que 

todavía hay mucho que aprender y mejorar. 

Es por eso que las sugerencias que puedan aportar tanto los trabajadores como los 

turistas, son bienvenidas. 

Las acciones que van a llevarse a cabo son: 

- Adhesión a campañas de sensibilización hacia el respeto a los Derechos 

Humanos. 
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- Política Medioambiental propia: reducción del consumo eléctrico y de papel, 

uso de cartuchos de tinta reciclados, papel reciclado y cuántos productos 

ecológicos sean posibles. 

- Política interna de Conciliación de Vida Laboral y Familiar. 

- Alentar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

No solo se trata de ofrecer visitas guiadas, sino de desarrollar un turismo responsable 

y preservar los gustos locales. Realizando tours privados a medida y facilitando 

servicios adicionales, como el transporte, a precios razonables. 

Conforme se avanza hacia el futuro, hay que ser más creativo e innovador, ya no solo 

en las visitas guiadas, sino ampliando a lo que podamos convertirnos. 

 

2. LOCALIZACIÓN  

Para llevar a cabo este negocio, lo que se requiere es una oficina de información; 

obtener un local comercial donde poder atender a los turistas de manera personal, 

mediante vía telefónica o vía e-mail. 

Además de ello, tratamos de vender el destino “Zona Media de Navarra” a través de la 

web oficial de Turismo de Navarra http://www.turismo.navarra.es . 

 

Contactando con nosotros todo el mundo puede contratar las diversas rutas que 

ofrecemos, pues contamos por el momento con un grupo de 5 personas, todas ellas 

con un tipo de contrato temporal, ya que su objeto es la realización de una obra o 

servicio determinado. 

Una vez contratada la visita-ruta a realizar, se concluye la hora, día y lugar para 

comenzar la visita. 

Disponemos de un vehículo con capacidad para 8 personas para poder transportar a 

grupos; si por el contrario, para la visita-ruta no se precisa de desplazamiento, 

hacemos actividad para hasta 40 personas a la vez. 

En cuanto a la localización de la empresa “NAVARRÍZATE”, será en un domicilio 

situado en C/ San Blas, nº4 Bajo derecha, Olite, Navarra. 

 

http://www.turismo.navarra.es/
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Navarra limita al norte con Francia, a lo largo de 163 kilómetros. Al sur, linda con La 

Rioja y Zaragoza; al este, con Huesca y Zaragoza, y al oeste, con Guipúzcoa y Álava. 

Ocupa un territorio de 10.421 km y está formada por cuatro zonas: los pirineos, la 

Cuenca de Pamplona, la Zona Media y la Ribera. 

La población supera los 600.000 habitantes, de los que prácticamente la mitad viven 

en la capital, Pamplona, y en los grandes municipios de su entorno. Otras ciudades 

son Tudela, segunda localidad de Navarra y capital de la Ribera, y Estella-Lizarra, 

Sangüesa y Tafalla, en la Zona Media. 

El espacio que se pretende abarcar, es la región intermedia, con un paisaje de 

transición, el cual atenúa los grandes contrastes geográficos de la Montaña y la 

Ribera. Pueden distinguirse dos zonas dentro de esta “Zona Media”: 

- La Navarra Media Oriental, situada al sur de las sierras del Perdón, Aláiz, Izco 

y Leire, y que abarca recoge desde Arga al sur, hasta la frontera con Aragón. 

La ocupan Valdizarbe, la Valdorba, la Val de Aibar, la tierra de Sangüesa y el 

Somontano de Tafalla-Olite. 

- Tierra Estella, llamada también Navarra Media Occidental, se extiende desde la 

frontera con Álava, al Sur, a las sierras de Urbasa y Andía, al Norte, y al río 

Arga, al Este. Se trata de un conjunto de cuencas, llanuras y sierras, muy 

característico también por sus monasterios y el privilegio de ser uno de los 

lugares de peregrinaje que abarca el Camino de Santiago. 
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Situada en la zona media de Navarra, a tan solo media hora de Pamplona: 

 

 

 

Al nor-este de España y dentro de Navarra, se podría decir que es una comarca de 

centro-este. 

 

Caracterizada por la historia. Reyes, abades, fortalezas, 

castillos, palacios. Como se ha dictado antes, cuenta con 

varias zonas diferenciadas, atravesadas de este a oeste 

por el Camino de Santiago. 
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Esta empresa tiene como objeto social el de ofrecer visitas guiadas de manera 

teatralizada por los diferentes recursos o destinos turísticos de que dispone la Zona 

media de Navarra. 

A continuación detallamos los recursos más destacados: 

3. INVENTARIO DE RECURSOS O DESTINOS TURÍSTICOS:  

Monasterio de Irache 

Monasterio de Irantzu 

Nacedero del Urederra 

Estella (pueblo y sus recursos) 

Puente la Reina (pueblo) 

Iglesia de Santa María de Eunate 

Ciudad Romana de Andelos (Mendigorría) 

Villa romana de las Musas (Arellano) 

Artajona (cerco de Artajona) 

El museo de las Eretas en Berbinzana 

Olite (pueblo y recursos) 

San Martín de Unx (pueblo y bodegas) 

Ujué (pueblo e iglesia) 

Aibar (recursos) 

Foz de Lumbier 

Sangüesa (pueblo y recursos 

Monasterio de Leyre 

Castillo de Javier 

Monasterio de la Oliva 

Pitillas (Laguna y observatorio de Aves) 

 

 

 Ejemplo ficha de recursos: con puntuaciones de 0 a 5, siendo 0 menor 

importancia y 5 mayor importancia: 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO, SEGMENTACIÓN Y PÚBLICO OBJETIVO. 

NAVARGUÍA no va dirigida a un público específico, ya que realizamos visitas guiadas 

que se pueden contratar para grupos desde niños de 0 a 6 años, familias, 

adolescentes, adultos, hasta personas de la tercera edad.  

Esto se debe a que las rutas no presentan gran dificultad, y tenemos un equipo 

excelente que sabe adaptarlas a cada individuo. Se trata de rutas culturales, paisajes 

rurales, y entornos naturales, donde sacamos partido a los recursos más importantes e 

impresionantes que posean. 

Para comenzar, nos damos a conocer toda la comunidad de Navarra, y poco a poco 

vamos ampliando horizontes a las comunidades más próximas. Por el momento, la 

recepción más destacada son los viajeros pertenecientes al País vasco y Aragón, pero 

poco a poco se van viendo más de La Rioja y Madrid. 

El siguiente salto que daremos, además del resto de España, es Francia y a 

continuación la Unión Europea. Aunque según datos recibidos de la Oficina de 

Turismo de Olite, llegan turistas hasta desde Nueva Zelanda, Canadá, Australia, 

México y muchos más. 
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 Análisis DAFO 

 

DEBILIDADES 

 

.  Escasa oferta de transporte público 

.  Falta de señalización para algunos 

recursos. 

. Climatología que a veces incide en la 

estacionalidad. 

. Desconocimiento de muchos de los 

recursos por los que ofrecemos las 

visitas. 

 

AMENAZAS 

 

. Escaso conocimiento del territorio por 

parte de la demanda. 

. Alta dependencia del turismo en 

algunas de las zonas con recursos. 

. Alto coste para la modernización de 

infraestructuras. 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

. Diferenciación (No existe otra empresa 

de guías animados). 

. Singularidad a la hora de actuar. 

. Oferta turística de calidad en naturaleza. 

. Somos gente joven y polivalente con 

ganas de trabajar, ya que hacemos lo que 

nos gusta. 

. Participación en las ferias de turismo. 

. Disposición en la empresa de gente 

joven experta en las nuevas tecnologías y 

redes sociales, para lograr así una mejor 

difusión. 

 

OPORTUNIDADES 

 

. Auge del turismo interior. 

. Iniciativas por parte de nuestra empresa 

para aumentar la competitividad. 

. Enoturismo y turismo Activo en auge, 

esto hace que aumenten nuestras áreas 

para realizar visitas guiadas. 

 

 

 

 

Con este análisis se pretende reflejar el estado actual de la Zona Media de Navarra. 

Podemos observar que los inconvenientes que sostiene son, entre otros, la escasa 

oferta que ofrece el transporte público, esto reduce mucho porcentaje de posibles 

reservas que se podría tener en referencia a las personas que no dispongan de 
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vehículo propio, además de que los que por otra parte, tengan transporte personal, se 

encuentren con dificultades a la hora de encontrar algunos de los recursos. Una de las 

primeras acciones que pediremos al gobierno de Navarra será la mejora de la 

señalización por toda la zona. 

También cabe destacar que nos encontramos ante un clima adverso, ya que, en 

verano tenemos temperaturas muy elevadas, pudiendo llegar a los 35ºC, y en invierno 

muy bajas alcanzando -7ºC. Todo ello acompañado del “cierzo”, viento típico de la 

zona. 

Algunos de los recursos que poseemos, dependen mucho del turismo que 

obtengamos; esto es, que si no conseguimos las subvenciones pertinentes, puede que 

no se encuentren en buenas condiciones y esto haga que no sean tan atractivos para 

el turista. 

Sin embargo, la empresa se crea a conciencia, ya que tenemos la fortaleza de que no 

existe otra igual en toda la Zona. Tenemos esa diferenciación que puede hacernos 

crecer poco a poco, ya que los tipos de visitas que haremos llaman mucho más la 

atención que cualquiera que pueda hacer una empresa de guías turísticos cotidiana. 

NAVARRÍZATE S.L.U. sabe la calidad que ofrece la zona en la que se encuentra, y es 

por eso que lo más potente que tenemos son los recursos, tanto naturales como 

culturales. El turismo de interior está de moda. La Navarra Media está de moda, y es el 

momento de darla a conocer de una manera más original.  

Hoy en día con las redes sociales, podemos dar a conocer el más mínimo detalle de lo 

que poseemos. Queremos crear una nueva tendencia, y la forma en la que lo haremos 

será dar a conocer de una forma más ágil y divertida nuestros recursos turísticos. 

5. LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA UNIPERSONAL 

 Características generales 

En primer lugar, cabe mencionar que, el tipo de sociedad elegido está ubicado dentro 

del concepto de Sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual surge a finales del 

Siglo XIX como una respuesta a la necesidad de una alternativa a la Sociedad 

Anónima. 
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La SRL es más flexible y mucho más sencilla; es la adecuada para la regulación de 

pequeñas y medianas empresas, que disponen de un número no muy amplio de 

socios, o como en este caso, un solo socio. 

La particularidad de esta forma de sociedad, es que la figura de “socio” alcanza más 

importancia. Un ejemplo de ello es la exigencia de que el capital esté dividido en 

participaciones sociales y que “no podrán estar representadas por medio de títulos o 

de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y en ningún caso tendrán el 

carácter de valores” (art. 92.2 LSC). 

Hoy en día, son muchos los que se decantan por hacerse autónomo, pero existen 

otras muchas alternativas a la hora de emprender o dar forma jurídica a tu idea. 

La SLU es una de ellas, y también una gran desconocida. Es un modelo un poco 

diferente de una SL, pero igualmente útil.  

Una Sociedad Limitada Unipersonal, corresponde a la figura de empresario profesional 

que prefiere actuar como trabajador por cuenta propia, pero que tampoco necesita 

constituirse como SL. En otras palabras: 

 

Se trata de una sociedad que sólo tiene un socio, bien porque desde su constitución la 

titularidad de todo el capital social corresponde a una persona, o bien porque teniendo 

pluralidad de socios en el momento de constitución, con posterioridad todo el capital 

se reúne en uno solo.  

Así se pone a disposición de los empresarios individuales, sin tener que recurrir a 

sociedades “de favor”, un instrumento legal para poder ejercitar su actividad 

profesional con responsabilidad limitada frente a sus acreedores. 

Existen dos clases de sociedades de capital unipersonales, que a su vez pueden 

adoptar la forma de sociedad unipersonal de responsabilidad limitada o anónima: 

- Sociedad unipersonal originaria, constituida por un único socio, sea persona natural o 

jurídica. 

- Sociedad unipersonal sobrevenida, formada por dos o más socios cuando todas las 

participaciones o las acciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. 
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En el caso de NAVARRÍZATE, hablamos de la sociedad unipersonal originaria, ya que 

el único socio existente es Beatriz. Este único socio ejercerá además las competencias 

de la Junta general y sus decisiones se consignarán en acta bajo su firma. 

Las sociedades unipersonales limitadas operan en el tráfico como cualquier otra 

sociedad limitada, con los mismos requisitos de constitución y funcionamiento del resto 

de sociedades limitadas 

El número total de socios que componen esta sociedad es 1, por lo que el capital 

mínimo a aportar es de 3.005,06€. 

 La acción como parte del capital 

Como hemos dictado anteriormente, el número de socios es uno, y al ser una 

sociedad Unipersonal de Responsabilidad limitada, el capital inicial mínimo es de 

3.005,06€, totalmente suscrito y desembolsado en un 25% (el resto no tiene plazo 

legal, determinándose en los estatutos). 

La condición de “único socio” debe constar en todo momento en toda la 

documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, así como en todos los 

anuncios que haya que publicar por disposición legal o estatuaria. 

 Régimen jurídico 

Pasamos a hablar de las particularidades que presenta este tipo de sociedad: 

En primer lugar, la unipersonal debe “hacer pública” tal unipersonalidad. El régimen de 

publicidad que se contempla para estas situaciones se articula en dos instrumentos: 

- La exigencia de que tal unipersonalidad se haga constar en escritura pública e 

inscribirse en el Registro Mercantil, expresando en la inscripción necesariamente la 

identidad del socio único. 

- La exigencia de que la sociedad haga constar su condición de sociedad unipersonal 

en toda su documentación, facturas, etc. 

Dada su especial estructura, presenta alguna particularidad en el funcionamiento de 

los órganos sociales. En cuanto a la junta general, se dispone que las decisiones del 

socio único que valdrán como decisiones de la junta y así aparecerán en el libro de 

actas firmado por el propio socio. 
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6. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 

“NAVARRÍZATE S.L.U.” 

En primer lugar, comentar que antes de hablar de los estatutos, los requisitos mínimos 

que hay que cumplir en primer acto en toda sociedad son la escritura pública, que 

constituye la forma solemne y necesaria del negocio jurídico de constitución de 

sociedades de capital; y una vez otorgada escritura pública, ésta debe inscribirse en el 

Registro Mercantil, para completar el proceso de fundación de la sociedad y que ésta 

goce de plena personalidad jurídica conforme al tipo escogido. 

Los estatutos son la norma básica que ha de regir el funcionamiento de la sociedad, 

delimitando la posición jurídica del socio. 

En éstos han de constar una serie de menciones obligatorias recogidas en la Ley 

(art.23 LSC): 

 

ARTÍCULO 1.-  Naturaleza y Denominación Social 

 

La Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal constituida se denominará 

“NAVARRÍZATE S.L.U”, la cual se regirá por los presentes Estatutos y por las 

disposiciones legales que le sean de aplicación. 

 

ARTÍCULO 2.-  Objeto Social 

La Sociedad tiene como objeto de su actividad realizar visitas turísticas teatralizadas 

por la zona media de Navarra 

  

La sociedad podrá desarrollar todas las actividades integrantes de su objeto social, 

total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad o de acciones o 

participaciones en entidades con objeto idéntico o análogo.  

 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades 

comprendidas en el objeto social, algún título profesional, autorización administrativa, 
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inscripción en Registros Públicos o algún otro requisito especial, dichas actividades 

deberán realizarse por medio de la persona que ostente dicha titularidad profesional y, 

en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 

administrativos exigidos. 

 

 

ARTÍCULO 3.-  Duración de la Sociedad  

 

La Sociedad tiene duración indefinida comenzando sus operaciones mercantiles el día 

del otorgamiento de la escritura de constitución. 

 

 

ARTÍCULO 4.-  Domicilio Social 

 

El domicilio social de la Sociedad queda fijado en la Calle San blás nº 4 Bajo D, de 

Olite, Navarra. 

 

ARTÍCULO 5.-  Capital Social 

 

Su Capital Social, íntegramente asumido y desembolsado, es de 3.005,06€, siendo 

Beatriz López como única socia de la empresa.. 

 

 

ARTÍCULO 6.-   Transmisión voluntaria de las participaciones sociales 

 

La transmisión de participaciones sociales se sujetará a lo establecido en los Artículos 

29 y siguientes de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada. 

 

 

ARTÍCULO 7.- Régimen de transmisión forzosa y mortis causa de las 

participaciones sociales. 

 

La transmisión de participaciones sociales se sujetará a lo establecido en los Artículos 

31 y siguientes de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada. 
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ARTÍCULO 8.-      Usufructo de participaciones sociales 

 

En el caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo 

propietario. En lo no previsto en este párrafo se aplicarán las disposiciones contenidas 

en la Ley. 

 

 

ARTÍCULO 9.-      Órganos Sociales 

 

Corresponde el gobierno y administración de la Compañía: Beatriz López Martínez. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 10.-     Disposiciones Generales 

 

Dado que solo se dispone de un único socio, éste decidirá sobre los asuntos propios de 

la empresa 

 

ARTÍCULO 11.-     Forma, retribución y duración 

 

La administración de la sociedad y su representación, tanto en juicio, como fuera de él, 

podrá encomendarse, por acuerdo de la Junta General de la Sociedad, sin necesidad de 

modificación estatutaria, a un administrador único, según el artículo 57.2 LSRL. 

 

El administrador podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del giro y 

tráfico de la empresa, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente 

reservadas por la Ley o por estos Estatutos a la Junta General. 

 

ARTÍCULO 12.-   Administrador Único 

 

La administración o gestión interna y la representación externa de la Sociedad, 

en juicio y fuera de él, corresponderá al Administrador Único.  
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ARTÍCULO 13.-   Administradores Solidarios 

Para el caso que el socio único optase por dos o más Administradores Solidarios, como 

modo de administración de la Sociedad, la administración o gestión interna y la 

representación externa de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá, 

indistintamente, a cada uno de los Administradores Solidarios. 

 

ARTÍCULO 14.-      Administradores Mancomunados 

Para el caso que el administrador único optase por encomendar la administración de la 

Sociedad a dos o más Administradores Mancomunados, la administración o gestión 

interna y la representación externa de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá 

de forma conjunta dos a dos.  

 

ARTÍCULO 15.-    Órgano de administración y representación de la Sociedad 

En este caso, unipersonal. Será Beatriz la única representante de La Sociedad.  

El socio único ejercerá las competencias de la Junta General, donde sus decisiones se 

consignarán en acta, bajo su firma, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el 

propio socio. 

La ley permite la celebración de contratos entre el socio único y la sociedad, pero 

exige el cumplimiento de una serie de cautelas encaminadas a la cobertura de dos 

objetivos fundamentales: 

1. Evitar cualquier género de fraude en lo relativo a su fecha de celebración. 

2. Evitar posibles abusos por parte del socio que perjudiquen la solvencia de la 

sociedad, y con ella los intereses de la misma. 

Durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de celebración de dichos 

contratos, el socio único responderá frente a la sociedad de las ventajas que haya 

obtenido en perjuicio de ésta como consecuencia de los mismos. 

Transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter 

unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el 
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socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales 

obtenidas durante el período de unipersonalidad. Sin embargo inscrita la 

unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas contraídas con 

posterioridad. 

 

ARTÍCULO 16.-     Ejercicio Social 

El ejercicio social coincidirá con el año natural, comenzando el 1 de enero y terminando 

el 31 de diciembre de cada año. 

Por excepción, el primer ejercicio social comenzará el día de la firma de la escritura de 

constitución, y terminará el 31 de diciembre del mismo año. 

 

ARTÍCULO 17.-     Cuentas Anuales 

El socio único deberá formular en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del 

cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y la propuesta de 

aplicación de resultado en la forma prevista por la Ley. 

ARTÍCULO 18.-      La transformación, fusión y escisión 

La transformación, fusión y escisión de la Sociedad, en sus respectivos casos, se 

sujetarán a las previsiones del Capítulo VIII de la Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada. 

ARTÍCULO 19.-      Disolución 

La Sociedad se disolverá por las causas legalmente establecidas. 

ARTÍCULO 20.-      Remisión Legal 

Para su disolución y liquidación se estará a lo dispuesto en el Capítulo X de la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

ARTÍCULO 21.-      Disposición final 

 

En lo no previsto en estos Estatutos, se regirá la Sociedad por lo dispuesto en la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
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7. PASOS PARA LLEVAR A CABO LA CREACIÓN DE NAVARRÍZATE S.L.U. 

 

 En primer lugar, nos dirigimos a solicitar el Nombre de la empresa o 

Denominación social 

o Para registrar el nombre de la empresa, nos dirigimos al Registro 

Mercantil Central, y solicitamos el certificado negativo de denominación 

social, documento que acredita que el nombre elegido para la empresa 

no coincide con el de ninguna sociedad ya existente.  

o Este trámite se ha hecho de manera on-line, en la web del Registro 

Mercantil central. 

o Para la obtención de este certificado de denominación social, debemos 

presentar un documento en el que figuraran tres posibles nombres para 

la empresa, buscando un nombre original o nombre compuesto, debido 

a la gran cantidad de nombres ya registrados. 

o En un principio se pensó “NAVARGUÍA”, “GUIAMEDIA”, y 

“NAVARRÍZATE”. Seleccionando finalmente “NAVARRÍZATE” por el 

consejo de amigos y familiares. 

o Una vez concedido el certificado, el nombre queda reservado para el 

solicitante durante seis meses, aunque solo tendrá una validez de tres 

meses hasta su registro en el notario. Si se supera este periodo, se 

procede a su renovación. 

 Con el certificado del nombre del registro central, se prepara lo que se va a 

poner en las escrituras para que las haga el notario; es decir, nombre de la 

socia, nombre de la sociedad, dirección fiscal de la sociedad, a qué se va a 

dedicar la sociedad, importe del capital de constitución (3.005,06€), y 

certificado del banco con el ingreso del capital. 

 A continuación procedemos a ir al notario para firmar y nos proporciona una 

copia simple y el original para llegarlo al Registro Mercantil, y allí poder 

registrarla. 
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 Con la copia simple, nos dirigimos a Hacienda con el “Modelo 600” (Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), y con el 

“Modelo CE” (Censo de Entidades). Con ello nos darán el NIF de la sociedad. 

 Con el NIF, acudimos al ayuntamiento de Olite (donde se encuentra el domicilio 

social de la Sociedad), y nos damos de alta en el Impuesto de Actividades 

Económicas (I.A.E.). 

 Con las escrituras, el NIF y el alta en el I.A.E., nos dirigimos a la Seguridad 

Social a darnos de alta como Sociedad Limitada Unipersonal. 

 Por último compramos un libro de visitas para la inspección de trabajo y lo 

llevamos a diligenciar para la Inspección de Trabajo. 

 

 Después de comenzar la actividad 

1. Presentar las declaraciones del IVA trimestralmente y un resumen anual. 

2. Declarar sus ingresos, como se tributa por el impuesto de sociedades, 

trimestralmente se debe efectuar los pagos fraccionados a cuenta y 

anualmente la declaración del impuesto de Sociedades. 

 

 Si se constituye este tipo de sociedad, debe hacerse constar en toda la 

documentación, correspondencia, facturas y en los anuncios legales (S.A.U). El 

cambio de socio único y la pérdida de la condición de unipersonal, debe 

inscribirse en el Registro Mercantil. 

 Si se adquiere la condición de unipersonal y transcurren 6 meses sin que se 

haya inscrito, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente 

ante las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. 
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8. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE UNA S.A Y UNA S.R.L 

A continuación detallamos las características que más diferencian a una sociedad con 

la otra, empezando por una de las más relevantes que sería el Capital, en la sociedad 

anónima está dividido en acciones, siendo el capital mínimo 60.101,21€ y además 

debe estar desembolsado al menos en un 25% por acción, aunque íntegramente 

suscrito; se pueden emitir obligaciones y/u otros valores negociables, y las acciones 

pueden cotizar en mercados secundarios organizados. 

En la sociedad anónima, el capital está dividido en participaciones, siendo el importe 

mínimo 3.005,06€, debiendo estar íntegramente desembolsado. No pueden emitir 

obligaciones u otros valores negociables y las participaciones no pueden cotizar en 

mercados secundarios organizados. 

En referencia a las aportaciones no dinerarias, en la SA se requiere informe de 

valoración por parte de un experto independiente; sin embargo en la SL no se requiere 

este tipo de informe por parte de experto independiente. Los socios responderán 

solidariamente de la realidad de la aportación que haya atribuido en la escritura, y de 

la valoración de la misma. Aquellos socios que hayan hecho constar en acta su 

oposición a la valoración y aquellos cuya aportación haya sido sometida a valoración 

pericial, no responderán. 

La constitución, en la SA, cabe fundación simultánea y sucesiva; en la SL solo cabe la 

fundación simultánea. Y en cuanto a las acciones y participaciones, en la SA, las 

acciones tienen naturaleza jurídica de valores mobiliarios; los títulos pueden ser 

nominativos o al portador; pueden haber distintas clases y series; y pueden haber 

acciones privilegiadas, pero los privilegios no pueden afectar a derechos políticos; no 

sirve el voto plural, y puede limitarse el número máximo de votos a emitir por un 

accionista. Sin embargo en la SL, las participaciones tienen naturaleza jurídica distinta 

de la de los valores mobiliarios y no pueden estar representadas a través de títulos ni 

anotaciones en cuenta; solo hay posibilidad de distintas clases; puede haber 

participaciones privilegiadas y los privilegios si pueden referirse a derechos políticos; y 

por último, sirve el voto plural. 

Para la transmisión de acciones y participaciones, en la SA es libre; no podrá limitarse 

la transmisibilidad de las acciones hasta hacerlas prácticamente intransmisibles; 

puede hacerse a través de diversos sistemas dependiendo de la forma en que estén 

representadas; adquisición derivativa de acciones propias o de su sociedad 

dominante, más abierta; y existe el derecho de suscripción preferente (la junta puede 
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acordar la supresión total o parcial del citado derecho, siempre que el valor de las 

nuevas acciones tenga un valor razonable).  

En la SL, la transmisión de las participaciones es restrictiva, aunque pueden 

introducirse modificaciones estatutarias que la hagan más abierta; no podrán 

establecerse cláusulas que hagan libre la transmisión de las participaciones por actos 

inter vivos, excepto entre socios, cónyuge o descendientes, a menos que se 

reconozca el derecho de separación; la transmisión se hará mediante escritura 

pública; para transmisión en persona física casado en régimen ganancial, es preciso el 

consentimiento del cónyuge; hay asistencia financiera para adquirir participaciones 

propias; también hay adquisición derivativa de participaciones propias o de su 

sociedad dominante árestrictiva; y por último, también existe el derecho de asunción 

preferente, la junta puede acordar la supresión total o parcial del derecho de asunción 

preferente siempre que el valor de las nuevas participaciones se corresponda con el 

valor real atribuido a las mismas. 

Para finalizar, hablamos de la junta general, en la SA, la convocatoria ha de hacerse 

por medio de publicaciones en el BORME y prensa; el plazo de convocatoria es al 

menos un mes antes de su celebración; la representación, puede ser por cualquiera, 

aunque los estatutos pueden limitarla; no se regula la prohibición del derecho de voto 

en conflictos de intereses; la solicitud por parte de los accionistas del levantamiento 

del acta notarial de la Junta General, requiere acciones representativas del 1% del 

capital social.  

Sin embargo en la SL, hay posibilidad de elección, individual o conjunta; el plazo de 

convocatoria es de 15 días; no puede exigirse un número de participaciones que limite 

la asistencia a la Junta; la representación, salvo que los estatutos dicten otra cosa, 

sólo se puede a través del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o 

de quien tenga ese poder, comprendiendo la totalidad de las participaciones de las 

que sea titular el socio representativo, debiendo conferirse por escrito; solo se le 

podría prohibir el voto a un socio por conflicto de intereses; la solicitud por parte de los 

accionistas del levantamiento del acta notarial de la Junta General, requiere acciones 

representativas del 5% del capital social. 
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9. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE SLU Y AUTÓNOMOS 

En cuanto a los trámites, si se elige registrarse como autónomo, se tiene que 

presentar una menor cantidad de papeleo:  

- Deben de darse de alta en Hacienda en el Impuesto de Actividades 

Económicas (IAE). 

- Darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA). 

Estos dos actos son gratuitos en sí mismo, pero en el caso de RETA, llevará el pago 

de la cuota de autónomo (véase en anexos). 

En este caso, vamos a registrarnos como SLU, por lo que los trámites son unos 

cuantos más. 

Las principales diferencias son: 

 AUTÓNOMO SLU 

TRAMITES DE 

CONSTITUCION 

- Bajo coste para crear la empresa 

- Facilidad de tramites 

- Mayor coste para crear 

la empresa 

- Mayor complejidad de 

tramites 

TRAMITES DE 

GESTION 
- Más simples - Más complejos 

RESPONSABILIDAD - Ilimitada - Limitada 

 

A continuación tratamos el proceso de constitución de cada una y los gastos 

asociados: 

AUTONOMO SLU 

TRAMITES COSTES TRAMITES COSTES 

No requiere 

tramites 
No hay costes 

Constitución: 

. Denominación 

. Escritura y notaria 

. Estatutos 

. Registro mercantil 

Capital social: 

3.005,06€ 

 

Asesoría y notario: 

1.200-1.500€ 
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. Etc 

Hacienda: I.A.E. Sin coste Hacienda: I.A.E. Sin coste 

Licencia de 

apertura 

Tasas 

Proyecto técnico 

Licencia de 

apertura 

Tasas 

Proyecto técnico 

Alta en el RETA 

(seguridad social) 

Cuota mensual que 

varía según la base 
Alta en el RETA 

Cuota mensual que 

varía según la base 

 

A la vista de lo expuesto, y si en un principio no tenemos dinero o nuestra prioridad es 

el ahorro en costes y trámites, la mejor opción era la de ser autónomo. 

Sin embargo, pensando a largo plazo, sabiendo que íbamos a generar beneficios, ya 

que nos encontramos en la zona más turística de toda Navarra, vemos que la principal 

desventaja para el autónomo se produce a medida que sus ingresos aumentan ya que, 

como consecuencia del carácter progresivo del IRPF, su tributación se dispararía. 

En el caso de la sociedad mercantil, la tributación se produce a través del Impuesto de 

Sociedades (IS), aplicando un tipo del 30%, con carácter general. 

Aquí vemos que es más beneficiosa la sociedad, ya que independientemente de los 

que aumenten los ingresos, siempre tributaremos a un tipo fijo. 

Una característica a favor de los autónomos, la observamos la hora de llevar a cabo la 

contabilidad, puesto que a las sociedades se les obliga a presentar sus Cuentas 

Anuales en el Registro Mercantil, sin embargo a los autónomos no. Incluso en el caso 

de tributar por Módulos el IRPF, solo tienen obligación de llevar las facturas emitidas y 

recibidas. 

A la hora de contratar empleados no existen diferencias. Los autónomos pueden 

contratar en las mismas condiciones, sin límite de trabajadores. 

En cuanto a la responsabilidad patrimonial de la empresa, por ejemplo en caso de 

deudas e impagos, los autónomos responden con todos sus bienes, estén vinculados 

o no a la actividad empresarial; en la SLU, al tener personalidad jurídica propia, existe 

una separación entre los bienes de la empresa y los bienes particulares. Por ello, en 

caso de deudas, solo se iría contra el patrimonio de la empresa. 
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10. ANEXOS (MODELOS DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A PRESENTAR). 

 

 Anexo 1. Solicitud de denominación social: 

  

 

  

 

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL 

     SECCIÓN DE DENOMINACIONES   C/       PRINCIPE DE VERGARA, Nº 94 

               Tfno.902.88.44.42   Fax.- 91.563.69.26 

            28006 - MADRID 

  SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN         

 

          BENEFICIARIO DE LA DENOMINACION SOCIAL 
 

A) En caso de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, indíquese el nombre y apellidos o 
denominación social, de uno de los socios fundadores.  
 

______________________________________________________________________

__________ 
 

B) En caso de CAMBIO DE DENOMINACIÓN o ADAPTACIÓN DE SOCIEDADES YA 
CONSTITUIDAS, indí- 
quese el nombre actual de la sociedad. 
                            

       
_____________________________________________________________________________

___ 
 

           DENOMINACIONES SOLICITADAS (1): 
               

PRIMERA DENOMINACIÓN (2) 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

SEGUNDA DENOMINACIÓN  
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

TERCERA DENOMINACIÓN  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

ADVERTENCIAS 

 

1º  ES ACONSEJABLE SOLICITAR  AL MENOS 3 

DENOMINACIONES DISTINTAS 

2º  NO SE CURSARÁN PETICIONES QUE                                                                                                                                         

NO SEAN CLARAMENTE LEGIBLES 
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CUARTA DENOMINACIÓN  
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

QUINTA DENOMINACIÓN  
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 

  FORMA SOCIAL: _____________________________________________________________ (3) 

 

 
                  
             

                 PRESENTANTE DE LA SOLICITUD:   

………………………………………………………………………………………………... 

            

  En ……………………………….   a ………. de …………………………………………………..  de …….. 

                                                                                                                                                              
                                                          BENEFICIARIO 

                                                                                                    

             

                                                                PRESENTANTE                                                                                   
               
              C/ 

__________________________________________________________________________________________________________

______________ 
 

              POBLACIÓN _________________________________________________________________________________ C.P.: 

________________________ 
 

              PROVINCIA:  _________________________________________________________________________  PAIS:  

______________________________ 
              

            TELEFONO .: _____________________________________ E-MAIL : 

_______________________________________ 

             

            DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO 

 DESTINATARIO: 
__________________________________________________________________________________________________ 
           

              C/ 

__________________________________________________________________________________________________________

______________ 
 

              POBLACIÓN _________________________________________________________________________________ C.P.: 

________________________ 
 

              PROVINCIA:  _________________________________________________________________________  PAIS:  

______________________________ 

 

 

“OBSERVACION IMPORTANTE: 

La oficina Española de Patentes y Marcas mantiene una base de datos con los nombres comerciales y 

marcas registradas con efectos en España, que facilita también las actividades y productos o servicios 

protegidos por esos registros, cuya consulta es muy aconsejable efectuar, una vez determinado el objeto 

social de la entidad que pretende constituirse y, antes del otorgamiento de la escritura de constitución de 

la sociedad o entidad inscribible en el Registro Mercantil, o del acuerdo social de cambio de 

denominación.”  

NOTAS 

 

FACTURA A NOMBRE DE N.I.F.:  ______________________________ 

     Firma del presentante 
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(1) Al formular la solicitud, deben tenerse en cuenta las siguientes normas: 

a) Se entiende la certificación sólo en cuanto a la primera denominación que no aparezca 

reservada o registrada. 

b) La solicitud debe formularse escrita a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni 

tachaduras, y en las casillas del formulario. 

c) No deben incluirse anagramas en la denominación. 

Para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones, se prescindirán de las 

indicaciones relativas a la norma social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida 

por la ley.      (Art. 408.3 RRM) 

(2) ESCRIBA la denominación social que quiere certificar. 

(3) Indicación de la FORMA SOCIAL, (Art. 403  RRM). 

a) En la denominación social deberá figurar la indicación de la forma social de que se trate o 

su abreviatura. En el caso de que figure la abreviatura, se incluirá ésta al final de la 

denominación. 

b) En las denominaciones de las Sociedades inscribibles, sólo podrán utilizarse las siguientes 

abreviaturas: 

1ª - S.A., para la Sociedad Anónima. 

2ª – S.L. o S.R.L., para la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

3ª – S.C. o S.R.C., para la Sociedad Colectiva.   

4ª – S.en C.o S. Com., para la sociedad Comanditaria Simple. 

5ª – S. Com. P. A. para la Sociedad Comanditaria por Acciones. 

6ª – S. Coop., para la Sociedad Cooperativa. 

7ª – S.G.R., para la Sociedad de Garantía Recíproca. 

8ª -  S.A.L., para la Sociedad Anónima Laboral. 

9ª – S.L.L., Sociedad Responsabilidad Limitada Laboral. 

10ª – S.I. para la Sociedad de Inversión. 

11ª – S.I.C.A.V., para la Sociedad de Inversión de Capital variable. 

12ª – S.I.I. para la Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 

c) En el caso de Sociedades Mercantiles especiales se estará a lo dispuesto en la legislación 

que les sea específicamente aplicable. 

d) En la denominaciones de los Fondos inscribibles sólo utilizarse las siguientes abreviaturas: 

1ª – F.I. para el Fondo de Inversión. 

2ª - F.I.I., para el Fondo de Inversión Inmobiliaria. 

3ª – F.P., para el Fondo de Pensiones. 

e) En las denominaciones de las agrupaciones de interés económico, solo podrán utilizarse las 

siguientes abreviaturas: 

                1ª –  A.I.E., para la Agrupación de Interés Económico. 

                2ª -  A.E.I.E.,  para la Agrupación Europea de Interés Económico                       

f)   En las denominaciones de las Sociedades Civiles no se podrá utilizar la abreviatura. 

(4) Los sujetos obligados han de practicar la correspondiente retención. 
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A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos, queda 

informado de que: 

1.- Los datos personales expresados en el presente documento se van a incorporar a los archivos del 

Registro Mercantil  Central, cuyo uso y fin es el previsto en la normativa registral relativa al mismo. 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación de este Registro, se reconoce a los interesados los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada 

pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 

3.-  La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la 

prestación de estos servicios 

 

             

 Anexo 2. Escritura: 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA “*, S.L.”. ------  

NUMERO  

En Madrid, a *. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ante mí, *, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en la Capital. ------ 

 ---------------------------------------- C O M P A R E C E N: -----------------------------------------  

DO*, mayor de edad, *. ------------------------------------------------------------------------------  

DO*, mayor de edad, *. ------------------------------------------------------------------------------ 

Todos los comparecientes son de nacionalidad española. ---------- 

Intervienen en su propio nombre y derecho. --------------------------------------------------  

Tienen, a mi juicio, la capacidad y legitimación necesarias para formalizar la presente escritura 

de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y al efecto, ---- 

 -------------------------------------------- O T O R G A N:---------------------------------------------  

PRIMERO.- *Los señores comparecientes constituyen una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada con la denominación de “*, S.L.”, que se regirá por el siguiente orden de fuentes: 1º.- 

Por las disposiciones legales imperativas; 2º.- Por los Estatutos que se incorporan a esta 

matriz; y 3º.- Por las demás disposiciones legales aplicables. ------------------------------  

Los Estatutos se hallan contenidos en *siete folios, escritos por ambas caras y firmados por los 

comparecientes* al final del último, que me entregan y dejo unidos a esta matriz, para formar 

parte de ella. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- El capital social es de * EUROS (* Euros), dividido en *  participaciones sociales, de 

*UN EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al *, ambos 
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inclusive, que son íntegramente suscritas y desembolsadas por los socios fundadores, de la 

siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Do*, suscribe * participaciones sociales, números 1 al *, por su valor nominal de * EUROS (* 

Euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Do*, suscribe * participaciones, números * al *, ambos inclusive, por su valor nominal de * 

EUROS (* Euros). --------------------------------------------------------------------------------------- 

Los suscriptores han desembolsado, en metálico, el importe de las participaciones suscritas, lo 

que acreditan con certificación* del depósito de las correspondientes cantidades, que me 

entregan e incorporo a esta matriz. -------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Nombran a Do*, Administrador Único de la Sociedad, a quien se atribuye la 

administración y representación de aquélla, con todas las facultades que le corresponden 

conforme a la Ley y los Estatutos de la Sociedad. --------------------------------------------- 

Do*, presente, acepta el nombramiento. ------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Para el período comprendido entre este acto y el de la inscripción de la Sociedad en 

el Registro Mercantil, se establecen las siguientes normas: -------------------------------- 

1) El Órgano de Administración podrá ejercitar todas sus facultades de administración y 

representación y conferir apoderamientos con igual alcance. ----------------------------- 

2) La Junta General podrá adoptar acuerdos, dentro de su competencia, para la realización de 

actos durante dicho período. ----------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.-Se prohíbe ocupar o ejercer cargos en la Sociedad a las personas declaradas 

incompatibles por la Ley 12/95, de 11 de Mayo y Ley 14/95, de 21 de Abril, ésta última de la 

Comunidad de Madrid y demás aplicables. ----------------------------------------------------- 

Asegura* el nombrado* para cargo en esta escritura que no está* incurso* en 

incompatibilidad legal alguna. --------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Acreditan que la Sociedad puede ostentar el nombre expresado con la oportuna 

certificación del Registro Mercantil Central, que me entregan y dejo incorporada a esta matriz.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO.- Los comparecientes se conceden poder recíproco para que cualquiera de ellos en 

nombre y representación de los demás otorgue las escrituras de subsanación y aclaración que 

sean necesarias para inscribir esta Sociedad en los Registros Públicos en que se precise hacerlo 

y para realizar solicitudes de inscripción parcial. ---------------------------------------------- 

OCTAVO.- Yo, el Notario, advierto de la obligación de inscribir esta escritura en el Registro 

Mercantil.- Se solicita la inscripción de este documento en el Registro Mercantil.- Esta 

inscripción podrá ser parcial si, a juicio del Registrador, existe algún defecto que impida la 

inscripción de alguna cláusula o estipulación cuya exclusión no impida la inscripción del resto, 
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lo que se solicita expresamente al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento del 

Registro Mercantil. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------- O T O R G A M I E N T O: --------------------------------------  

Hago a los comparecientes las reservas y advertencias legales, en especial las relativas al 

artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal.  

Asimismo les advierto de sus obligaciones y responsabilidades tributarias y de las 

consecuencias fiscales y de otra índole de las declaraciones y falsedades en documento 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Permito a los comparecientes la lectura de esta escritura, porque así lo solicitan, después de 

advertidos de la opción del artículo 193 del Reglamento Notarial. ----------------------- 

Enterados, según manifiestan, por la lectura que han practicado y por mis explicaciones 

verbales, los comparecientes hacen constar su consentimiento al contenido de la escritura y 

firman. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------- A U T O R I Z A C I O N: ---------------------------------------  

Y yo, el Notario, doy fe de identificar a los comparecientes por sus respectivos documentos de 

identidad reseñados, de que el consentimiento ha sido libremente prestado por los mismos, 

de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los 

otorgantes e intervinientes y del total contenido en este instrumento público, que va 

extendido en * folios, números: el presente y los anteriores en orden correlativo 

descendente.- 

 

 Anexo 3. Formulario de Alta en Hacienda: 
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 Anexo 4. Modelo I.A.E.: 
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 Anexo 5. Modelo pago de autónomos: 
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 Anexo 6. Modelo 600 Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados: 
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11. CONCLUSIONES 

Durante estos últimos años se están produciendo una serie de cambios en cuanto a 

los gustos de los turistas visitantes a Navarra, y más en concreto, a la Zona Media. 

Gracias a la ayuda de algunas de las oficinas de Turismo cercanas al punto fuerte de 

este espacio, concretamente Olite, se ha llegado a la conclusión de que lo que la 

gente busca hoy en día, son tres claves principales: diferenciación, comodidad, y 

precios bajos. 

Cuando empezó el análisis del público objetivo de nuestros destinos más llamativos, 

hubo algo que llamaba la atención, y era que todos buscaban, sobre todo, el poder 

visitar sitios únicos para más adelante poder decir que han estado en ellos. 

Hoy en día con las nuevas tecnologías, el mundo publica su vida en cantidad de redes 

sociales. A la gente le encanta destacar, poder lucirse ante otros diferenciándose por 

ejemplo con fotos únicas, y contando lo vivido a cada segundo. 

Es por esto que surgió la idea de crear una empresa con características mucho más 

potentes que  lo que pudiera ofrecer cualquier otra. 

Analizando las empresas, nos dimos cuenta de que muchas podían ofrecer su 

sabiduría de cara a la gente sobre la cantidad de recursos que hay, pero ninguna 

sobresalía por encima de las demás. 

Se decidió entonces formar un conjunto de guías que estuvieran especializados en 

llamar la atención de la gente, que supieran captar qué es lo que quiere cada persona, 

ya sea mostrando los destinos mediante teatros, canciones o gritos; es decir, este 

equipo tiene todo tipo de armas para hacerse destacar, y no solo en el momento en el 

que se está haciendo la visita o ruta, sino también a la hora de atraer a turistas por 

medio de las redes sociales. 

Son un tipo de visitas guiadas para las cuales se ha llevado a cabo un profundo 

estudio tanto de los recursos, como de la forma en la que se vivía y se vive, al lado de 

ellos. 

Se ha obtenido mucha ayuda de gente de la zona; realizamos entrevistas a personas 

que hacen el día a día al lado de estos recursos, para así poder adecuarnos de la 

manera más pintoresca a la hora de hacer nuestros teatros o actuaciones. 
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También se analizaron los distintos elementos de las festividades tradicionales y sus 

dinámicas sociales, para poder sacarle más partido a cada lugar. Dinamizando puntos 

más fuertes y, sobre todo, modernizando lo tradicional.  

Hay que ser consciente de los cambios sociales que hay en las clases de turismo, 

sobre todo en el rural, que al ser también un tipo de turismo que podríamos tachar 

como “barato”, creemos que es el momento de sacarle partido a esta tendencia. 

Además, cabe mencionar que, la Zona media de Navarra, está de moda. Prueba de 

ello son los 15.000 visitantes que recibió el Palacio Real de Olite en tan solo los 4 días 

de Semana Santa, un 20% más que en el año 2015. 

En cuanto a la elección de una “Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal”, 

para la creación de “NAVARRÍZATE”, decir que la idea de esta empresa, fue desde el 

principio de una sola persona; y aun sabiendo que los trámites para ser autónomo son 

más sencillos, por ejemplo la responsabilidad de éste es ilimitada. 

Esta fue una de las razones por las que se eligió el crear una sociedad de 

responsabilidad limitada, además de que, analizando la situación en la que se 

encontraba, viendo el capital del que disponía y dejándose asesorar por personas 

expertas, se llegó a la conclusión de que era la opción más acertada.  

Además a largo plazo, con buenos beneficios, los autónomos suelen transformarse a 

Sociedades Limitadas, ya que la carga fiscal se hace cada vez más pesada para una 

facturación alta en régimen de autónomo. 

Las circunstancias y la previsión a corto y a largo plazo sobre el proyecto, llevó a la 

decisión de que, lo mejor y menos arriesgado, era este tipo de forma jurídica. 
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