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Ejemplos de minuta peru

¿Qué es un Minuto?. Es el primer paso para formalizar una empresa. Debe especificar en detalle la actividad que se llevará a cabo y quién participa. Cuando pensamos en formalizar nuestro propio negocio es muy importante cumplir con los requisitos impuestos por la ley. Una de ellas es formalizar y registrarse en Registros Públicos
con la elaboración de un Acta de la Constitución de la Empresa. En este artículo encontrará:a.- ¿Qué significa minuta?b.- Requisitos para la preparación del minuto.- Partes de un minuto.- Modelos y Ejemplos.¿Qué es un Minuto? Concepto:Las actas son un documento preparado por un abogado que contiene el acto de constitución de
una sociedad (contrato), que debe presentarse a un notario para la elevación por escritura públicaTheth de este contrato incluye la descripción de la actividad económica, aportaciones de capital de cada socio o socio individual, así como el domicilio fiscal, fecha inicial de operaciones y la duración de la empresa. Las actas son el
certificado de nacimiento de su empresa.. Cómo hacer un minutoQuisitos para la preparación de las actasLos requisitos para preparar un minuto de incorporación de una organización son:1.- La reserva del nombre en Registros PúblicosLa reserva del nombre en Registros Públicos permite verificar que no haya otras empresas con
nombre similar o igual registrado en el registro. Debe ir a SUNARP y solicitar el : Nombre Formato de reserva (Nombre de los socios, dirección fiscal, tipo de empresa, etc.). Buscar y reservar un nombre le cuesta entre s/ 20 a s/ 25.2.- Presentación de documentos personalesPresente simple copia de la identificación actual del
propietario o miembros. Las personas casadas adjuntarán → copia del documento de identidad del cónyuge.3.- Descripción de la actividad económicaActícela en un documento y la firmarán por parte de los interesados.→ Las Empresas que pagan por probar productos gratuitos VER ARTICLE Si se trata de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada Individual (E.I.R.L.) sólo lleva la firma del titular del solicitante.4.- Empresa CapitalSe debe indicar el capital inicial de la empresa, detallando la contribución del titular y de los socios (este procedimiento se puede realizar a través de la página de SUNARP). Las contribuciones se detallan en Productos diner
(capital en efectivo) y Productos no monetarios (bienes raíces, equipos, muebles, etc.). 5.- EstatutoAdyumido del Estatuto que regirá la empresa: régimen de la junta directiva, gestión, junta general, los deberes y derechos de los socios o accionistas, etc.&gt; Recomendación del Autor: ¿Cuál es la visión de una empresa? &lt;&lt;Partes
de un MinutoLas partes de un acta de constitución se dividen en Encabezado y Content.Header: Esta es la parte donde irá el nombre del documento y la acción a realizar constitución de la empresa. Contenido: Comience con una dedicación notaaria que son los que conformarán la empresa que se va a constituir. Se establecen cuatro
cláusulas en las que: En primer lugar: Se manifiesta la disposición de los socios a formar la empresa Example S.A. Segundo: El importe de la inversión inicial se fija y detalla si se realizará con contribuciones en efectivo o no en efectivo. Tercero: Si se proporcionan con productos, se detallan el elemento, tipo, marca y su valorización
según el mercado. Cuarto: Se acepta que la entidad cumplirá con los requisitos legales establecidos en la Ley General de Sociedades.Modelos y Tipos de Actas Actualmente hay 10 modelos o tipos de minutos en vigor dependiendo del tipo de empresa.1.- Sociedad de Responsabilidad Limitada Individual (EIRL) Bienes No Monetarios2.-
Sociedad de Responsabilidad Limitada Individual (EIRL) Activos de Dinero3.- Sociedad de Responsabilidad Limitada Comercial (SRL) Bienes No Monetarios4.- Sociedad Empresarial de Responsabilidad Limitada (SRL) Contribución de Dinero (Efectivo)5.- Anonima Sociedad (SA) Contribución no monetaria (Bienes muebles)6.- Anonima
Society (SA) Money Contribution (Cash)7.- Sociedad Anónima Cerrada (SAC) Con Directorio con Contribución de Dinero (Efectivo)8.- Sociedad Anónima Cerrada (SAC) Con Directorio en Bienes No Monetarios9.- Sociedad Anónima Cerrada (SAC) No Directorio en Bienes No Monetarios10.- Sociedad Anónima Cerrada (SAC) No Se
muestran Directorio con Ejemplos de Efectivo de Minuta Estás leyendo una Vista Previa de Páginas Gratuitas 6 a 13. MODLO DE MINUTA E.I.R.L EN PERÚ 1. MODELO MINUTA DE LA CONSTITUCION INDIVIDUAL DE LA EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA E.I.R.L (Cuando el propietario se case)MINUTASeñor Notario
Público de esta Ciudad Por favor extenda, en su Registro Público de Las Escrituras uno de La Constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada Individual, otorgado por el Sr...., Me identifico con el Número de Identificación..., casado con ...., domiciliado en ...., en los siguientes términos: Primero.- Los otorgantes se
comprometen a formar una Sociedad de Responsabilidad Limitada Individual bajo el Decreto de Ley No 21621 , sus enmiendas y complementarias, para el comercio, que tendrá su sede.... Segundo.- La esposa de la concesión de este instrumento está involucrada ...., para proporcionar su conformidad expresa en virtud del artículo 173
del Código de Procedimiento Civil. Tercero.- La Compañía....., se regirá por lo siguiente: PASO DE ESTATUTO PRIMERA DETERMINACION, OBJECT, DURACION Y DOMICILIO DEL Artículo DE LA EMPRESA Primero.- El nombre de la Empresa que se constituye por esta escritura es....., cuyo nombre es......, cuyo nombre es es el
Señor ........... Artículo Dos.- El propósito de la Compañía es participar en la actividad minera, y puede celebrar contratos de operación o acuerdos o contratos de transferencia minera con Titulares Mineros. Tercer Artículo.- La Empresa tendrá una duración indeterminada, con las limitaciones indicadas por la Ley e iniciará una duración
indeterminada, con las limitaciones indicadas por la Ley y comenzará sus actividades al inscribirse en el Registro Mercantil de este Escrito, los actos y contratos celebrados en su nombre antes de su inscripción en el Registro Público serán reconocidos como válidos y ratificados cuando la Empresa adquiera su plena personalidad
jurídica. Cuarto Artículo.- El domicilio de la empresa está fijado en la ciudad de ...., pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del país. SEGUNDO CAPíTULO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, LOS EFECTOS DE LA CONTRIBUCION Y LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO Artículo Quinto.- el capital de la Compañía es
S/. ............ (.......... 00/100 nuevos soles) totalmente pagados y aportados por el titular del efectivo. Artículo Seis.- Esta suma de dinero, por lo tanto se transfiere a favor de la Compañía de manera definitiva, como el capital de la misma, a partir de la fecha de concesión de este instrumento que la Compañía reconoce a favor de .....
derecho a ese dinero y a los beneficios netos que se obtengan en los ejercicios siguientes. Artículo Siete.- La responsabilidad del Titular se limita exclusivamente al capital aportado a la Compañía. El propietario responderá personalmente a los acreedores de la empresa con sus demás activos, propios o comunes, pero en los casos que
determinen la Ley.TERCERO CAPíTULO DE LAS ORGANIZACIONES DEL Artículo de la EMPRESA Octavo.- Son órganos de la Compañía: a) El Propietario b) El Artículo de Gestión noveno.- El propietario es el órgano máximo de la Empresa y está a cargo de la decisión sobre los contenedores y actividades de la empresa.
Corresponde al titular: a) Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance de cada ejercicio (b) Prever la aplicación de los beneficios netos después de la cobertura de la participación de los trabajadores y las reservas legales y las disposiciones c) Designar y sustituir al Administrador De poder, así como a los liquidadores, otorgándoles las
facultades necesarias para el desempeño de sus funciones; d) Modificar la Escritura de constitución de la Sociedad, aumentarla capítulo reducirla, transportarla, disolver, disolver y liquidar la Compañía;e) Decidir sobre los demás asuntos que requieran el interés de la Sociedad o que la Ley indique. Artículo Décimo.- El titular responderá
personalmente a terceros sobre una base limitada: a) Cuando el representante legal de la Sociedad (b) si ha realizado retiros de los activos de la Compañía o no corresponde a la debidamente verificada (c) Si hubiera una pérdida del cincuenta por ciento o más del capital y después de un ejercicio, dicha declaración persistió sin
compensación por el demedro, y la reducción del capital o disolución de la Compañía no se habría proporcionado. Artículo Once.- La Dirección es el órgano administrativo de la Empresa y cuenta con la representación legal de la misma Gestión será realizada por una persona física o por varios con capacidad de contratación, los
indicados por el Titular, quien les dará los mandatos, generales o especiales, que consideraré oportunos. Artículo Duodécimo.- El cargo de Gerente es personal e indeleble y de duración indeterminada, el nombramiento puede ser revocado en cualquier momento por el cargo concluye, además por renuncia, por fallecimiento, por
enfermedad que hace imposible ejercerla y por la incapacidad civil del Gerente. Artículo Decimos Tercero .- Corresponde al Gerente: a) organizar el régimen interno de la Compañía mediante la contratación del personal necesario, mirando su remuneración y terminando sus servicios b) Realizar los actos y concluir los contratos que eran
necesarios para el cumplimiento de los fines de la Sociedad c) representar a la Compañía, judicial y extrajudicialmente d) Asegurar la existencia , regularidad y veracidad de los libros y registros contables, formulando a su oportunidad las cuentas y el balance e) Cuenta al Propietario, periódicamente del progreso de la empresa. (f)
Ejercer los demás poderes que le indique la ley o que le haya conferido el Titular. Artículo Catorce.- El Administrador será personalmente responsable ante el Titular y ante terceros por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de su debido, siendo particularmente responsable de la preservación de los activos de la
Compañía registrados en los inventarios, así como de los fondos de los mismos y en general, de los activos de la empresa, así como por ejemplo indebida de los recursos de la Compañía en negocios distintos de su objeto. El Titular será solidarmente responsable por el administrador de los actos que infrinjan la Ley que se lleve a cabo
por la Ley y que consista en la Ley, si no la impugna judicialmente. Dentro de una quincena del Acta, a menos que demuestre que no he podido conocerlos en ese momento. Las acciones de responsabilidad contra el Gerente se prescriben dentro de los dos años siguientes a la comisión del acto que los dio origen. Artículo Quince.- Las
decisiones del titular relativas a los asuntos contemplados en los artículos 9 y 13 de los presentes Estatutos y los demás que deban ser registrados, se resolverán en un libro de Actos legalizados de conformidad con la Ley. Cada acto se señalará el lugar, la fecha y hora en que se basa la Ley tiene fuerza legal desde el momento de la
suscripción. Artículo Decimos Sexto.- El y la destitución del Gerente y otros representantes será hecha por el Titular por Ley que contenga las facultades que se le confieren. La copia notariada legalizada de esta Ley le servirá para su titularidad para su inscripción en el Registro Mercantil de conformidad con el artículo 46 del Decreto Ley
No 21621.CAPÍTULO CUATRO DE LA MODIFICACION DE LA CONSTITUCION Y EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL Artículo Trece,- En cualquier momento el Titular puede modificar los términos de la escritura de constitución de la Sociedad aumentar o reducir el capital , siguiendo en cada caso los procedimientos
establecidos por el Decreto Ley No 21621 CAPíTULO FIFTH DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Artículo XVIII.- Dentro del plazo máximo de 80 días a partir de la fecha de cierre del ejercicio anual, el gestor deberá someter al Titular al Balance y a las cuentas, independientemente de la puesta en libertad y liquidación
del Gerente por la responsabilidad que le corresponda. Artículo Diecinueve.- Determinamos que los beneficios netos se calcularán la Distribución de Beneficios es de acuerdo con la Ley Artículo Vigésimo.- Cuando la Compañía obtenga beneficios líquidos superiores al 7% de su capital, deberá traer de ellos el 10% para formar el fondo
de reserva legal hasta llegar a una quinta parte del capital del Artículo Veinte Primero de la Compañía.- El Titular tiene derecho a traer de ellos un 10% para formar el fondo de reserva legal hasta llegar a una quinta parte del capital del Artículo Vigésimo Primero de la Compañía.- El Titular tiene el derecho de traer de ellos un 10% para
formar el fondo de reserva legal hasta llegar a una quinta parte del quinto de la capital del Artículo de la Empresa Veinte Primero.- El Titular tiene derecho a traer de ellos un 10% para formar el fondo de reserva legal hasta llegar a una quinta parte del capital del Artículo De la Sociedad Veintidós Primero.- El Titular tiene derecho a,
después de que las deducciones indicadas en las cláusulas sean necesarias para recibir los beneficios obtenidos, siempre que el valor de los activos de la Sociedad no sea inferior al capital. CAPíTULO DE LA TRANSFORMACION, FUSION, DISSOLUTION Y LIQUIDACION DEL Registro DE LA EMPRESA de acuerdo con la Ley.
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