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¿Por qué formar una sociedad limitada en el Reino Unido?
Las corporaciones e individuos extranjeros a menudo constituyen sociedades mercantiles en Europa
occidental para crear una presencia local fuerte. La ampliación de la UE el día 1 de mayo da acceso a un
mercado de más de 340 millones de habitantes, la mayor zona económica del mundo.
Hay razones convincentes para elegir el Reino Unido como sede para sociedades limitadas nuevas y para
filiales, independientemente de los países de la UE en los que la empresa planee comerciar. En el Reino
Unido, es posible crear una empresa nueva en 24 horas. En comparación, Espana espera reducir el tiempo
que se tarda en constituir una sociedad de tres meses a seis semanas antes del 2006 y muchos otros países
europeos tienen tiempos de tramitación parecidos.
El coste de la formación de empresas en el Reino Unido también es considerablemente menor, lo cual hace
que resulte muy atractivo si se compara con otros países europeos en los que a menudo también hay que
recurrir a abogados o jueces de primera instancia; esto aumenta el coste aún más. Además, muchos países
miembros de la UE ponen como condición que el capital para crear la empresa sea alto, lo que impide que
las empresas pequenas y los individuos constituyan sociedades. De hecho, en el Reino Unido no se exige
un capital mínimo. Se puede fundar una empresa con el capital de una sola acción.
En el Reino Unido todo el mundo puede constituir una sociedad, independientemente de si se es ciudadano
de este país o no. Aparte del requisito de tener un domicilio social en el Reino Unido, cualquier individuo
o corporación con domicilio en cualquier lugar del mundo puede ser accionista y directivo de una empresa
del Reino Unido.
Para aquellas personas que no conozcan los requisitos y reglas relativas a la constitución de una sociedad
nueva, este sitio también da toda la información básica necesaria para entender el proceso. La sección de
asistencia al cliente también comenta los beneficios de formar una sociedad limitada y trata los temas
relativos a la estructuración y mantenimiento de una empresa.
Si busca un servicio completo para su empresa del Reino Unido, también debería tener en cuenta nuestros
otros servicios de secretaría para empresas, los cuales incluyen:

Instalaciones para tener el domicilio social en Londres o en Cheshire
Búsqueda de marcas registradas en el Reino Unido y servicios de registro
Nombramiento de apoderados de empresas
Servicios para nombrar a representantes de los accionistas de manera que estos puedan mantener el
anonimato Conformidad anual (incluye CompanyView, acceso por internet a los archivos legales
de su empresa las 24 horas del día)
Acuerdos de accionistas

Acerca de Insolution
Este sitio web está disenado para darle toda la información y servicios necesarios para formar una sociedad
limitada nueva en el Reino Unido por internet. Ofrecemos un servicio de pedidos en línea completo y
seguro con varios métodos de pago, junto con una función interactiva gratis para comprobar el nombre que
quiere dar a la empresa por internet. Dado que somos uno de los pocos usuarios autorizados del servicio de
vanguardia para constituir sociedades electrónicamente del Registro Mercantil del Reino Unido
(denominado Companies House), ofrecemos un servicio sin par rápido y eficaz. Nuestra entrega al nivel
más alto de servicio de atención al cliente ha sido premiada con el logro de la norma de garantía de la
calidad ISO9001 acreditada por el servicio de acreditación del Reino Unido (UKAS).
Insolution Limited aprovecha los veinte anos de experiencia de su director general y es la prolongación de
una empresa creada en 2003. La empresa creó lo que creemos que fue el primer servicio de formación de
empresas por internet del mundo ya en 1998 y, aunque en seguida fue imitada por muchos, estamos
seguros de que este servicio sigue siendo el más exhaustivo y fácil de usar que se puede encontrar.
Además de la formación de sociedades, el sitio proporciona información exhaustiva sobre la naturaleza y
la estructura de las sociedades limitadas, inscripción de marcas comerciales, acuerdos de accionistas, un
servicio anual de conformidad, comprobaciones de datos de empresas que pueden enviar documentos a su
ordenador en pocas horas, una gama extensa de servicios adicionales relacionados y descargas gratis de
numerosos formularios de solicitud del Registro Mercantil del Reino Unido (Companies House). Los
clientes profesionales y aquellos que forman empresas con frecuencia también se beneficiarán de
descuentos frecuentes e incentivos.
Paquete de conformidad total
Tanto si decide recibir su empresa en CD Rom como en copia impresa, nuestra filosofía se basa
firmemente en proporcionar una buena relación calidad-precio. Creemos que todos nuestros clientes se
merecen el mejor servicio que podamos proporcionar, así que a diferencia de la mayoría de los demás
agentes de formación de sociedades, ofrecemos un solo nivel de servicio, !el mejor! Cada paquete de
empresa que suministramos incluye todo lo necesario para cumplir todas las normas del derecho de
sociedades relativas al papeleo legal. Eso quiere decir que cumplimentamos todas las actas, registros
legales y solicitudes oficiales en su nombre y que nos aseguramos de que todas las resoluciones y
formularios necesarios se presentan correctamente al Secretario del Registro Mercantil (Registrar of
Companies). Si comprueba el servicio de la mayoría de nuestra competencia en el Reino Unido se dará
cuenta de que la mayoría de estos servicios son gastos extra anadidos al coste básico o temas que usted
deberá encargarse de solucionar después de adquirir la empresa.
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