THOMSON REUTERS
FORMACIÓN

Curso PRÁCTICO SOBRE

SOCIEDADES MERCANTILES
CURSO E-LEARNING · Derecho Mercantil · 60 h.
VENTAJAS: Servicio de tutorías · Gestionamos tu bonificación en el TC1 ·
Entrega gratuita de la documentación impresa del curso · Acceso a los
materiales teóricos del curso en formato ProView

RESUMEN

PROGRAMA

Tras años de convivencia como textos
independientes, con el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se
aprueba el texto refundido de las
normas legales sobre sociedades de
capital, reuniendo en un texto único el
contenido de estas leyes especiales.

Tema 1. Constitución de una
sociedad anónima.
Tema 2. El capital social:
aportaciones, dividendos pasivos
y autocartera.
Tema 3. Régimen de las acciones
y del accionista.
Tema 4. Órganos sociales.
Tema 5. Cuentas anuales.
Tema 6. Modificaciones estatutarias.
Tema 7. Aumento y reducción
de capital social.
Tema 8. Transformación de
sociedades, fusión, escisión y cesión
global de activos y pasivos.
Tema 9. Disolución y liquidación.
Tema 10. Diferencias entre las
sociedades anónimas y limitadas.

Un único cuerpo legal que contiene
la totalidad de la regulación general
de las sociedades de capital y que se
analiza en este curso, realizando un
completo estudio de las sociedades
mercantiles en general y de las
sociedades anónimas en particular.
Este tipo de sociedad, como persona
jurídica que es, necesita en el tráfico
mercantil de una serie de órganos
sociales que expresen su voluntad
y la ejecuten, dichos órganos serán
estudiados en este curso de forma
detallada; junto con el régimen
de la disolución y liquidación de
la sociedad anónima, así como
las operaciones de ampliación y
reducción de capital social.

Cada tema incluye test de
autoevaluación y uno final.

Adaptado a la Ley 31/2014, de 4 de diciembre,
para la mejora del gobierno corporativo

COLABORA

PRECIO
450 € + 21% de IVA.
CM: 8000755

INTEGRACIÓN CON
BASES DE DATOS
Si lo deseas, puedes
completar tu formación
con enlaces a la
documentación de
la Base de Datos de
Información Mercantil.
CM (Curso + BD):
10004069.
PVP (Curso + BD)(*):
550 € + 21 % de IVA.

