LEY 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

Artículo 1. Definición de las sociedades profesionales.
1. Sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad
profesional.
Es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere titulación
universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario
acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente
Colegio Profesional.

Artículo 2. Exclusividad del objeto social.
Las sociedades profesionales únicamente podrán tener por objeto el ejercicio en
común de actividades profesionales.

Artículo 3. Sociedades multidisciplinares.
Podrán ejercer varias actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya
declarado incompatible por norma de rango legal o reglamentario.

Artículo 4. Composición.
1. Son socios profesionales:
A. Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de la
actividad profesional.
B. Las sociedades profesionales debidamente inscritas en los respectivos colegios
profesionales.
2. Las tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto, o las tres cuartas
partes del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no
capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales.
3. Habrán de ser socios profesionales las tres cuartas partes de los miembros de los
órganos de administración.
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4. No podrán ser socios profesionales las personas en las que concurra causa de
incompatibilidad para el ejercicio de la profesión.
5. Estos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la vida de la sociedad
profesional, constituyendo causa de disolución obligatoria su incumplimiento
sobrevenido, a no ser que la situación se regularice en el plazo máximo de tres
meses.
6. Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su representación a otros
socios profesionales.

Artículo 5. Ejercicio e imputación de la actividad profesional.
1. La sociedad profesional únicamente podrá ejercer las actividades profesionales
constitutivas de su objeto social a través de personas colegiadas en el Colegio
Profesional correspondiente.

Artículo 6. Denominación social.
1. La sociedad profesional podrá tener una denominación objetiva o subjetiva.
2. Cuando la denominación sea subjetiva se formará con el nombre de todos, de
varios o de alguno de los socios profesionales.
3. Las personas que hubieren perdido la condición de socio y sus herederos podrán
exigir la supresión de su nombre de la denominación social salvo pacto en
contrario.
4. El mantenimiento en la denominación social del nombre de quien hubiera dejado
de ser socio no implicará su responsabilidad personal por las deudas contraídas
con posterioridad.
5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social
de que se trate, la expresión «profesional».

Artículo 7. Formalización del contrato.
2. La escritura constitutiva expresará:
A. La identificación de los otorgantes, expresando si son o no socios profesionales.
B. El Colegio Profesional al que pertenecen los otorgantes y su número de
colegiado, lo que se acreditará mediante certificado colegial, en el que consten
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sus datos identificativos, así como su habilitación actual para el ejercicio de la
profesión.
C. La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.
D. La identificación de las personas que se encarguen inicialmente de la
administración y representación, expresando la condición de socio profesional
o no de cada una de ellas.

Artículo 8. Inscripción registral de las Sociedades Profesionales.
1. La escritura pública de constitución deberá ser inscrita en el Registro Mercantil.

Artículo 9. Desarrollo de la actividad profesional y responsabilidad
disciplinaria.
1. La sociedad profesional y los profesionales que actúan en su seno ejercerán la
actividad profesional que constituya el objeto social de conformidad con el
régimen deontológico y disciplinario propio de la correspondiente actividad
profesional.
Las causas de incompatibilidad o de inhabilitación para el ejercicio de la
profesión que afecten a cualquiera de los socios se harán extensivas a la
sociedad y a los restantes socios profesionales, salvo exclusión del socio
inhabilitado o incompatible
2. Sin perjuicio de la responsabilidad personal del profesional actuante, la
sociedad profesional también podrá ser sancionada en los términos
establecidos en el régimen disciplinario que corresponda según su
ordenamiento profesional.

Artículo 10. Participación en beneficios y pérdidas.
El contrato social determinará el régimen de participación de los socios en los
resultados de la sociedad o, en su caso, el sistema con arreglo al cual haya de
determinarse en cada ejercicio. A falta de disposición contractual, los beneficios se
distribuirán y, cuando proceda, las pérdidas se imputarán en proporción a la
participación de cada socio en el capital social.
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Artículo 11. Responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de
los profesionales.
1. De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. La
responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con las reglas de
la forma social adoptada.
2. De las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente
dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios o no,
que hayan actuado.
3. Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la
responsabilidad en la que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad.

Artículo 12. Intransmisibilidad de la condición de socio profesional.
La condición de socio profesional es intransmisible, salvo que medie el consentimiento
de todos los socios profesionales. No obstante, podrá establecerse en el contrato
social que la transmisión pueda ser autorizada por la mayoría de dichos socios.

Artículo 13. Separación de socios profesionales
1. Los socios profesionales podrán separarse de la0 sociedad constituida por
tiempo indefinido en cualquier momento.

Artículo 14. Exclusión de socios profesionales.
1. Todo socio profesional podrá ser excluido, además de por las causas previstas
en el contrato social, cuando infrinja gravemente sus deberes para con la
sociedad o los deontológicos.
2. Todo socio profesional deberá ser excluido cuando haya sido inhabilitado para
el ejercicio de la actividad profesional, sin perjuicio de su posible continuación
en la sociedad con el carácter de socio no profesional.
3. La exclusión requerirá acuerdo motivado de la junta general o asamblea de
socios, requiriendo en todo caso el voto favorable de la mayoría del capital y de
la mayoría de los derechos de voto.
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4. La pérdida de la condición de socio o la separación, cualquiera que sea su
causa, no liberará al socio profesional de la responsabilidad que pudiera serle
exigible de conformidad con el artículo 11.2 de esta Ley.

Artículo 15. Transmisiones forzosas y mortis causa.
1. En el contrato social, y fuera de él siempre que medie el consentimiento
expreso de todos los socios profesionales, podrá pactarse que la mayoría de
éstos, en caso de muerte de un socio profesional, puedan acordar que las
participaciones del mismo no se transmitan a sus sucesores. Si no procediere la
transmisión, se abonará la cuota de liquidación que corresponda.
2. La misma regla se aplicará en los supuestos de transmisión forzosa entre vivos

Artículo 16. Reembolso de la cuota de liquidación.
El contrato social podrá establecer libremente criterios de valoración o cálculo con
arreglo a los cuales haya de fijarse el importe de la cuota de liquidación que
corresponda a las participaciones del socio profesional separado o excluido, así como
en los casos de transmisión mortis causa y forzosa cuando proceda.

Artículo 17. Normas especiales para las sociedades de capitales.
1. En el caso de que la sociedad profesional adopte una forma social que implique
limitación de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, se aplicarán,
además de las restantes contenidas en esta Ley, las reglas siguientes:
A. En el caso de sociedades por acciones, deberán ser nominativas.
B. Los socios no gozarán del derecho de suscripción preferente en los aumentos
de capital que sirvan de cauce a la promoción profesional salvo disposición en
contrario del contrato social.
C. En los aumentos de capital a que se refiere la letra anterior, la sociedad podrá
emitir las nuevas participaciones o acciones por el valor que estime
conveniente, siempre que sea igual o superior al valor neto contable que les
sea atribuible a las participaciones o acciones preexistentes
D. La reducción del capital social podrá tener, además de las finalidades recogidas
en la ley aplicable a la forma societaria de que se trate, la de ajustar la carrera
profesional de los socios
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E. Para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones o participaciones en el
supuesto contemplado en el artículo 15.2 de esta Ley, deberá realizarse con
cargo a beneficios distribuibles o reservas disponibles.

Artículo 18. Cláusula de arbitraje.
El contrato social podrá establecer que las controversias derivadas del mismo que
surjan entre los socios, entre socios y administradores, y entre cualesquiera de éstos y
la sociedad, incluidas las relativas a separación, exclusión y determinación de la cuota
de liquidación, sean sometidas a arbitraje, de acuerdo con las normas reguladoras de
la institución.
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