
PROYECTO DE EMPRESA 

PLAN JURÍDICO-LEGAL.  

a. Elección y justificación de la forma jurídica.  

b. Trámites generales.  

c. Trámites específicos a la forma jurídica elegida.  

 
ELEGIMOS LA FORMA JURÍDICA:  
 

Tarea 6. Se pide:  
 

El grupo debe ponerse de acuerdo con respecto a la forma jurídica más idónea para el negocio 

que queréis montar, la responsabilidad que queréis asumir y el capital con el que contáis.(La 

actividad se va a dividir en dos partes)  

o PARTE 1: Lluvia de ideas. Dadas las formas jurídicas explicadas teóricamente (recuerda los 

trámites que conllevan, la responsabilidad, el capital inicial a desembolsar, la responsabilidad y 

nº de socios…), proponed tres formas jurídicas que creéis se adaptan a vuestro negocio. 

[debéis justificar cada forma jurídica elegida].  

Pautas de formato: insertad una tabla de tres columnas y dos filas y describir las ventajas 

de cada forma jurídica.  

o PARTE 2: Valoración final. Una vez analizadas la tres mejores formas jurídicas, concluid con 

la forma jurídica que adoptará vuestro negocio. [Justificad la elección].  

Pautas de formato: párrafo en el que justifiquéis vuestra elección.  

Incluid el nombre mercantil del negocio. (por ejemplo: si eliges una S.L y el nombre que 

habéis dado en la fase anterior al negocio es Pepito el de los Palotes, el norme mercantil sería 

el nombre comercial + la abreviatura de la Forma Jurídica elegida. 

 

 Tarea 7 

Se pide:  

Captura de pantalla- resumen de los trámites legales que exigen los organismos 

nacionales, autonómicos y locales para el tipo de negocio que quieres montar. Para 

ello (dividimos esta tarea en dos partes):  



1º Investiga, en base a la localización del negocio, tipo de actividad y forma jurídica 

elegida, qué trámites genéricos de puesta en marcha y de ejercicio de actividad debéis 

realizar.  

Pautas:  

i. Accede a la web de EUGO, portal europeo de asesoramiento jurídico para 

emprendedores.  

ii. Sigue las instrucciones que aparecen en la siguiente captura:  

 



 

2º Haz la captura de la pantalla de los trámites 

 
TAREA 8  
Se pide:  
En el documento Word que hemos llamado ANEXOS, abre un subapartado “TRÁMITES 
LEGALES” e incluye la siguiente documentación cumplimentada:  
1. Solicitud de licencia de apertura.  

2. Declaración censal.  

3. Libro de compras y de ventas e ingresos.  

4. Alta de los trabajadores en la Seguridad Social.  

5. Comunicación de apertura del negocio.  

6. Solicitud de legalización de libros de contabilidad.  
 
PAUTAS GENERALES PARA DESARROLLAR ESTE ANEXO:  
1. Pon el nombre de cada trámite antes de insertar el documento.  

2. Para cada trámite vamos a realizar una ficha con los siguientes datos:  

 

 

 

 

 
 
3. Para ayudaros a cumplimentar ver este ejemplo 
Documento 1. Solicitud de licencia de apertura.  



Licencia municipal que acredita que nuestras instalaciones se adecuan a la normativa 
urbanística vigente y a la reglamentación técnica existente. Las actividades se dividen en 
inocuas y calificadas (pueden resultar molestas, insalubres, nocivas)  

- Lugar de obtención: ayuntamiento de la localidad o web de la misma.  

- Lugar de presentación: ayuntamiento de la localidad.  

- Documentación a aportar: dependerá de las ordenanzas del pueblo y de si la actividad es 
inocua o calificada.  

- Plazo de presentación: antes de iniciar la actividad.  

- Validez: hasta el cese de las mencionadas actividades.  

 
Ponemos el título de la FASE : PLAN DE RR.HH  
 
a. PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL:  
 
Tarea 9 
 
 Dimensionamos la plantilla y concretamos funciones y tareas de cada puesto.  
Para ello vamos a dividir la tarea en dos partes:  
A) Describe las fases del proceso productivo y define los trabajadores necesarios en cada 
fase.  
 
Ejemplo: Alojamiento turismo rural. 

 

 

B) Haz un estudio de los distintos puestos. Concreta: nº de trabajadores por puesto, 
funciones y tareas y conocimientos que exige cada puesto.  
Puedes seguir esta plantilla: 



 

 

TAREA 10.- ELABORAMOS EL ORGANIGRAMA.  

 
A) ORGANIGRAMA. PLANIFICAMOS LAS NECESIDADES DE PERSONAL.  

Se pide: Planifica los recursos humanos de tu empresa y elabora un organigrama con Word 

en el que recojas departamentos de la empresa (Financiero, Producción, Comercialización 

y Administración) y puestos de cada trabajador. 

TAREA 11 
 Analizamos el tipo de contrato más idóneo para cada trabajador.  
 Concreta y justifica el tipo de contrato para cada trabajador  
 
Abre un nuevo ANEXO. “Documentación laboral” e incluye los  modelos de  Contratos de los 
trabajadores.  
 
 


