Creación de
una empresa:

Trámites de Constitución

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL
Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria

1. Certificación negativa de la
Denominación Social

Modelo de solicitud oficial

2. Ingreso de Capital Social

3. Firma Escritura pública de
Constitución

Aplica Nº

P.1 de 8

Coste
trámite

Coste
total

Modelo
accesible

Trámite
telemático

2

1

5€

5€

SI

SI

Certificado acreditativo del desembolso
emitido por la entidad financiera.

---

1

---

---

NO

NO

Escritura de constitución. (Certificación
negativa del nombre, Certificado de
depósito bancario, Estatutos sociales)

18
4

1
3

500€
5€

515€

NO

NO

-Modelo oficial 036 ó 037 (modelo
simplificado)
4. CIF: Asignación de Número -Original y fotocopia del documento de
de Identificación Fiscal a las
constitución de la sociedad (Escritura
personas jurídicas y entidades pública de constitución)
-Fotocopia del DNI o documento
sin personalidad
acreditativo equivalente del representante
jurídica(provisional)
en España o apoderado y documento que
acredite la representación o el poder.

2
7

1
4

5€
4€

21€

SI

SI

5. Liquidación del Impuesto
de Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados

-Modelo 600
-Escritura pública de constitución

2
4

1
1

5€
5€

10€

SI

SI

-Escritura pública de constitución de
sociedad
-Copia del CIF
-Liquidación del ITP (certificado del
Modelo 600 liquidado)

12
4

1
4

110€
5€

130€
SI

NO

6.Inscripción en el Registro
Mercantil Provincial

Autoridad competente
Registro Mercantil Central
Entidad Bancaria

Notaría

Agencia Estatal Administración
Tributaria.
AEAT

Agencia Tributaria de las Islas
Baleares.
ATIB

Registro Mercantil Provincial

-Certificación negativa del nombre

23/03/2012

Creación de
una empresa:

Trámites de puesta en marcha

1.Censo de empresarios,
profesionales y retenedores Declaración censal de alta,
modificación y baja y
declaración censal
simplificada (ALTA IAE)

Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria
-Modelo oficial 036 ó 037 (modelo
simplificado)
-DNI ó documento acreditativo
equivalente ó NIF (para Sociedades)
- Tasa IAE

-Modelo oficial de solicitud (TA6)
-Identificación fiscal (NIF, DNI o
2. Inscripción del empresario y documento acreditativo equivalente)
Alta de trabajadores en
-Alta IAE
Régimen General y Asimilados
-Alta de, mínimo, un trabajador
-Fotocopia de inscripción de la empresa
3. Contratos de trabajo

-Modelo oficial

4. Legalización del Libro de
Visitas

-Modelo de solicitud oficial

5. Solicitud del permiso de
instalación (para actividad
permanente menor)

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL

-Impreso de solicitud
- Ficha de planos
- Acreditaciones de autorizaciones previas
(si es necesario)
- Tasas

Aplica Nº

P.2 de 8

Coste
trámite

Coste
total

Modelo
accesible

Trámite
telemático

Autoridad competente

2
7

1
2

5€
4€

13€

SI

SI

Agencia Estatal Administración
Tributaria.
AEAT

2
7

1
4

5€
4€

21€

SI

SI

Tesorería General de la Seguridad
Social.
TGSS

12

1

110€

110€

SI

14

1

300€

300€

NO

1
10
4

1
1
2

80€
500€
5€

590€

SI

NO*servicio
contrata no
SOIB/SEPE (inem)
disponible en
Baleares
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.
NO
Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

NO

Ayuntamiento

23/03/2012

Creación de
una empresa:

Trámites de puesta en marcha

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL
Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria

Aplica Nº

P.3 de 8

Coste
trámite

Coste
total

5€
4€

33€

Modelo
accesible

Trámite
telemático

Autoridad competente

-Modelo normalizado
-Presupuesto firmado por el ejecutor
material de la obra
-Memoria explicativa, valorada y detallada
6. Licencia Municipal de Obra suscrita por el solicitante
-Nombramiento empresa contratista
Menor

2
7

1
7

SI

-IAE
-Tasa
-Plano emplazamiento

SI(Obra
menor
simple)

Ayuntamiento

-Ocupación vía pública
-Modelo comunicación
7. Comunicación de Apertura -Modelo Plan de seguridad y salud
del Centro de Trabajo
-Evaluación de riesgos

6
7

1
2

2€
4€

10€

SI

SI

Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de
Ocupación.
Dirección General de Trabajo y
Salud Laboral.

8. Instalaciones de Baja
Tensión. Trámite general

-Solicitud de Tramitación
- Tasas
-DNI, CIF o equiv. del titular
-Certificado de instalación de baja tensión
-Proyecto de instalación de baja tensión
- Certificado de dirección de obra de
instalación de baja tensión
-Certificado de inspección inicio (OCA)

13
7
10

1
4
2

50€
4€
500€

1.066€

SI

SI

Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de
Ocupación.
UDIT

23/03/2012

Creación de
una empresa:

Trámites de puesta en marcha

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL
Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria

9. Comunicación puesta en
funcionamiento

-Solicitud
-Anexo
-Tasa

10. Instalaciones contra
incendio

-Solicitud de tramitación
-Tasas
-Documento de identificación del titular
(fotocopia)
-Proyecto de instalaciones contraincendios
-Certificado de dirección de obra.
Instalaciones contra incendio
-Certificado de empresa instaladora contra
incendios.
-Copias: 1 por cada instalación de
protección, excepto: Extintores de
incendio; Sistema de alumbrado de
emergencia; Señalización.

11. Instalaciones térmicas

-Solicitud de tramitación
-Tasas
-Documento de identificación del titular
(fotocopia)
-Certificado de instalación térmica (2
copias)
-Proyecto de instalación térmica
-Certificado de dirección de obra de
instalación térmica en los edificio
-Contrato de mantenimiento

Aplica Nº

P.4 de 8

Modelo
accesible

Trámite
telemático

125 €

SI

NO

630€

SI

NO

Coste
trámite

Coste
total

12
4

1
3

110 €
5€

12
4
10

1
4
1

110€
5€
500€

Autoridad competente
Consejería de Salud, Familia y
Bienestar Social.
Dirección General de Salud Pública
y Consumo.

Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de
Ocupación.
UDIT

12
4
10

1
6
1

110€
5€
500€

640€

SI

NO

Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de
Ocupación.
UDIT

23/03/2012

Creación de
una empresa:

Trámites de puesta en marcha

12. Instalaciones frigoríficas

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL
Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria

- Solicitud de tramitación
- Tasa
- DNI, CIF o equivalente del titular
- DNI o equivalente de quien firma la
solicitud (cuando sea diferente del titular,
gestoría o instalador)
- Certificado de instalación
- Proyecto
- Certificado técnico de dirección de obra
- Certificado de instalación eléctrica
- Declaraciones de conformidad de los
equipos a presión
- Contrato de mantenimiento con empresa
frigorista
- Póliza de seguro de responsabilidad civil

Aplica Nº

12
4
10

1
9
1

P.5 de 8

Coste
trámite

Coste
total

Modelo
accesible

Trámite
telemático

110€
5€
500€

655€

SI

NO

Autoridad competente

Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de
Ocupación.
UDIT

23/03/2012

Creación de
una empresa:

Trámites de puesta en marcha

13. Instalación gas individual

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL
Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria

-Solicitud de tramitación
- Tasa
-DNI, CIF o equivalente del titular
-DNI o equivalente de quien firma la
solicitud (cuando sea diferente del titular,
gestoría o instalador)
-Certificado de instalación individual de
gas
-Certificado de instalación de acometidas
interiores de gas (en instalaciones con
acometida interior)
-Certificado de chimeneas para la
evacuación de los productos de
combustión (instalaciones en edificio de
nueva planta con chimenea)
-Proyecto de instalación receptora de gas
-Certificado de dirección de obra de
instalación receptora de gas

Aplica

12
4
10

P.6 de 8

Nº

Coste
trámite

Coste
total

Modelo
accesible

Trámite
telemático

1
7
1

110 €
5€
500 €

645 €

SI

NO

Autoridad competente

Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de
Ocupación.
UDIT

23/03/2012

Creación de
una empresa:

Trámites de puesta en marcha

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL
Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria

-Declaración responsable de inicio de la
actividad turística (DRIAT)
-Acreditación a través de cualquier medio
válido en derecho de la personalidad y
representación del declarante.
-Informe descriptivo firmado con el
contenido mínimo siguiente:
a)Nombre, dirección, grupo, y, si procede,
número de registro.
b) Número de plazas en sala, barra y
terraza.
14. Registro de Empresas,
c) Descripción de las zonas comunes, con
Actividades y Establecimientos
la ubicación, superficie y número
Turísticos
de éstas, servicios higiénicos generales,
comedores, cocinas, almacenes,
bodegas, cámaras frigoríficas,
instalaciones, etc., y de los servicios que se
ofrecen.
d) Croquis o planos del establecimiento
con todos los datos reflejados en
el informe

Aplica

12
4
10

Nº

Coste
trámite

1
1
1

110 €
5€
500 €

P.7 de 8

Coste
total

615 €

Modelo
accesible

Trámite
telemático

SI

NO

Autoridad competente

Consejería de Turismo y Deportes.
Dirección General de Turismo.

23/03/2012

Creación de
una empresa:

Otros trámites de interés

Actividad multidisciplinar de menos de 700 m² en suelo urbano.
Aforo del restaurante inferior a 500 personas

Documentación necesaria

1. Comunicación delegados
prevención en función del nº
de trabajadores (más de 10)

- Comunicación

4.Declaración responsable
Licencia de actividad

- Impreso declaración
- Certificado técnico del Director
Facultativo
-Proyecto técnico
-Poliza de responsabilidad civil

COSTE TOTAL

Listado de
documentación

Restaurante con comercio y peluquería, SL

Aplica

6

Nº

1

Coste
trámite

2€

P.8 de 8

Coste
total

2€

Modelo
accesible

SI

Trámite
telemático

SI

Autoridad competente
Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de
Ocupación.
Dirección General de Trabajo y
Salud Laboral.

5
4

1
3

30€
5€

45€

SI

NO

Ayuntamiento

6.181€

23/03/2012

