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BELLAVISTA

 

3) No podrán legalizarse para los ejercicios iniciados a partir del 29 de 
septiembre de 2013, libros encuadernados en blanco para su posterior 
utilización o libros no encuadernados, también en blanco, y formados 
por hojas móviles. Respecto de tales ejercicios tampoco será posible la 
legalización de libros en soporte papel o en soporte electrónico de cualquier tipo 
no presentados por vía telemática.  
 

4) En consecuencia los libros encuadernados en blanco y ya legalizados sólo podrán 
ser utilizados para contabilidades, contratos y actas de ejercicios abiertos antes 
de 29 de septiembre de 2013. Una vez finalizado este último ejercicio social, se 
procederá al cierre de los mismos mediante diligencia que se acreditará, en el 
primer envío telemático de dichos libros, con la incorporación de un archivo que 
incluya la certificación del órgano de administración que haga constar dicha 
circunstancia.  

 
5) Todas las actas de reuniones de los órganos colegiados de las sociedades 

mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único, respecto de 
los ejercicios sociales comenzados a partir del 29 de septiembre de 2013, 
deberán reflejarse en soporte electrónico y ser presentados de forma 
telemática para su legalización dentro de los cuatro meses siguientes al 
cierre del ejercicio social. En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del 
ejercicio precedente. En cualquier momento del ejercicio social se podrán 
legalizar libros de detalles de actas con actas del ejercicio corriente a efectos 
probatorios o de cualquier otra naturaleza, y sin perjuicio de que en el libro de 
actas de todo el ejercicio se incluyan de forma obligatoria estas actas.  

 
6) Las mismas reglas antes indicadas serán aplicables a los libros registros de 

socios o de acciones nominativas, y a los libros de contratos del socio único 
con la sociedad. 

 
7) Las sociedades, cualquiera que sea la fecha de su constitución, que no hubieran 

legalizado su libro de actas, de socios, de acciones nominativas o de contratos 
de socio único con la sociedad, en el momento posterior a la constitución de la 
sociedad, podrán incluir en los primeros libros de dichas clases presentados 
telemáticamente, todas las actas y vicisitudes de la sociedad desde la fecha de 
su constitución hasta la fecha de cierre.  

 
8) Cuando por problemas técnicos no sea posible la presentación de los ficheros a 

legalizar por vía telemática, excepcionalmente se permitirá la presentación en el 
Registro mediante dispositivos de almacenamiento de datos cumpliendo con 
determinados requisitos que prevé la referida Instrucción. 
 

9) En relación a los ejercicios iniciados con posterioridad al 29 de septiembre de 
2013 y cerrados hasta el día 31 de diciembre de 2014, cuando por justa causa 
no sea posible la presentación en formato electrónico de los libros de llevanza 
obligatoria o de alguno de ellos, el registrador permitirá la presentación en 
formato papel, en el plazo establecido legalmente, de libros formados por hojas 
encuadernadas.  
 

10) Las anteriores reglas serán también de aplicación para la legalización de libros 
de uniones temporales de empresas, comunidades de bienes, asociaciones de 
cualquier clase, fundaciones u otras personas físicas y jurídicas obligadas a llevar 
una contabilidad ajustada a las prescripciones del Código de Comercio. 


