LIC. ALFREDO MORAN MOGUEL NOTARIO No. 47
DEL D.F.
FORMATO PARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

De la siguiente información dependerá que su trámite se complete en forma exitosa y se optimice el tiempo de firma,
por favor complete los espacios correspondientes, en caso de cualquier duda por favor hágasela saber al abogado que
lo atiende, que estamos para servirle.
1. DENOMINACIÓN o RAZÓN SOCIAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. CAPITAL SOCIAL $ (no hay el mínimo que exige la ley):
3. PARTES SOCIALES (podrán ser de igual o desigual valor entre socios, pero cada socio solo tendrá una)
a.

NOMBRE

VALOR DE PARTE SOCIAL

b.
c.
d.
e.
4. FORMAS DE ADMINISTRACIÓN:

Consejo de Administración

Gerente

6. DURACIÓN:

Indefinida

Otra:

7. OBJETO (se recomienda para un diseño óptimo señalar el giro principal y las especialidades en su caso):

8. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (presidente, secretario y tesorero) O EN SU CASO
NOMBRE DEL GERENTE (posrán ser socios o personas extrañas a la sociedad):
a.
b.
c.
10. PODERES ADICIONALES (costo adicional)

NOMBRE

FACULTADES

a.
b.
c.

11. SI LA SOCIEDAD TENDRÁ CLÁUSULA DE
a.

EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS

b.

ADMISIÓN DE EXTRANJEROS (costo adicional)

12. De cada uno de los SOCIOS se requieren sus generales (mínimo 2 socios, máximo 50)
A. NOMBRE COMPLETO (sin abreviaturas).


NACIONALIDAD.



NACIONALIDAD DE LOS PADRES.



FECHA (día, mes y año) Y LUGAR DE NACIMIENTO



ESTADO CIVIL.



DOMICILIO (calle, número oficial, en su caso número interior, colonia, delegación, barrio o ciudad).



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.



C.U.R.P. (este dato es obligatorio a partir de 2009):

B.

NOMBRE COMPLETO (sin abreviaturas).



NACIONALIDAD.



NACIONALIDAD DE LOS PADRES.

OCUPACIÓN.

FECHA (día, mes y año) Y LUGAR DE NACIMIENTO


ESTADO CIVIL.



DOMICILIO (calle, número oficial, en su caso número interior, colonia, delegación, barrio o ciudad).



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.



OCUPACIÓN.

C.U.R.P. (este dato es obligatorio a partir de 2009):

C.

NOMBRE COMPLETO (sin abreviaturas).



NACIONALIDAD.



NACIONALIDAD DE LOS PADRES.



FECHA (día, mes y año) Y LUGAR DE NACIMIENTO



ESTADO CIVIL.



DOMICILIO (calle, número oficial, en su caso número interior, colonia, delegación, barrio o ciudad).



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.



C.U.R.P. (este dato es obligatorio a partir de 2009):

OCUPACIÓN.

*Favor de anexar al presente formato copia fotostatica de las claves del RFC de los socios que cuenten con ella.
*Cuando el domicilio de su identificación no corresponda a su domicilio actual o si se identifica con documento sin
domicilio, favor de presentar un comprobante de domicilio a su nombre (luz, teléfono fijo, estados de cuenta
bancarios) no anterior a 3 meses.

