
LEGALIZACIÓN TELEMÁTICA DE 

LIBROS OBLIGATORIOS



Como en años anteriores, les recordamos que el próximo 30 de abril, termina
el plazo de legalización obligatoria de libros societarios, para aquellas
sociedades que cierren su ejercicio a 31 de diciembre.

Los libros para legalizar son:

• Libro de actas de la Junta general de socios o socio único donde
consten los acuerdos adoptados en el ejercicio 2020.

• Libro de socios, en el caso de que se hayan producido cambios en la
titularidad de las participaciones/acciones de la Entidad o
modificaciones (aumentos o reducciones) del capital social durante el
ejercicio 2020.

• Libro registro de contratos, en aquellas sociedades unipersonales,
donde se hayan suscrito/s contrato/s entre el socio único y la sociedad
durante el ejercicio 2020.

La legalización de los libros (de actas, socios y contratos) se debe realizar
obligatoriamente, por vía telemática.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA LEGALIZACIÓN
TELEMÁTICA:

1. Actas firmadas correspondientes al ejercicio 2020
2. Escrituras donde se hayan elevado a publico los cambios en los % de

participación de los socios
3. Contrato/s entre la sociedad y su socio único.

Todo ello, nos lo deberán enviar por email, escaneado/s.

Nos ponemos a su disposición para la realización de estos trámites, cuyo
coste de gestión será el siguiente:

• Legalización telemática de libro + diligencia de cierre de libro en papel
(en su caso): 60 euros + IVA (no incluidos aranceles del Registro
Mercantil).

• Redacción de acta de Junta General ordinaria de aprobación de
cuentas: 90 euros + IVA.

• Redacción de acta de Junta General Extraordinaria (otros acuerdos):
120 euros + IVA.

Para solicitar el trámite o cualquier aclaración pueden dirigirse a ALIER
ABOGADOS.

Les saludamos muy atentamente,
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Si necesita ampliar la información 
facilitada puede contactar con:

La presente documentación tiene como objetivo principal informar a nuestros 

clientes, pero si necesita ampliar cualquier dato o servicio póngase en 

contacto de manera directa en: contacto@alierabogados.com
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Fátima Fajardo

Asociado 
Senior del

Área Mercantil 
y Civil

fatima.fajardo@alierabogados.com
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