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Circular Libros Oficiales 2014 

 
Estimado cliente, 

 
El próximo 30 de abril finaliza el plazo de presentación de los libros oficiales 

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
  

En el supuesto de que desearan que nos encargáramos de su presentación 
en el Registro Mercantil, les rogamos nos entreguen una provisión de 

fondos de 100 Euros antes del viernes 17 de abril para el pago de la 
tramitación digital y la provisión de fondos exigida por el Registro Mercantil. 

 
El justificante de la provisión de fondos realizado a nuestra cuenta ES39 

2085 8236 20 0330160242, debe remitirse a la siguiente dirección 

maria.espejo@abbantia.com. 
 

  
Así mismo, si no estuviese ya en nuestro poder, le agradeceríamos que, 

tomando como fecha límite el mismo viernes 17 de abril, nos hagan llegar 
la siguiente documentación relativa a 2014 para proceder a su preparación 

para su legalización: 
  

Ø      Libro diario mes a mes; 
Ø      Balances de sumas y saldos trimestrales; 

Ø      Cuenta de pérdidas y ganancias anual y 
Ø      Balance de situación anual. 

 
 Asimismo, es preciso recordar que ES  OBLIGATORIA LA LEGALIZACIÓN 

DE LOS LIBROS OFICIALES POR VÍA TELEMÁTICA y que además 

entre los Libros a legalizar deben incluirse los LIBROS DE ACTAS y el 
LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. 

En lo que respecta al LIBRO DE ACTAS, debemos recodarle que, en el 
supuesto de que nos hayamos encargado de confeccionar las Cuentas 
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Anuales de su empresa (en este ejercicio las correspondientes al ejercicio 

2013), sí tendremos confeccionada el Acta de la Junta General que apruebe 
la gestión del órgano de administración, las Cuentas Anuales del ejercicio 

2013 y, en su caso, el acuerdo de distribución del resultado.  

 
En cualquier caso, deberá hacernos llegar las restantes Actas de los 

restantes acuerdos sociales que pudieran haberse adoptado durante 
el ejercicio 2014, pues no disponemos de dicha documentación. 

 
En el caso de que no confeccionemos sus Cuentas Anuales será preciso que 

nos hagan llegar el Acta señalada en primer lugar. 
 

En lo que se refiere al LIBRO REGISTRO DE SOCIOS, será preciso que 
nos mande cumplimentado el Excel adjunto con los datos actuales 

del accionariado de la empresa ya que  se nos ha trasladado que parece 
que tan solo se va a exigir información referente al año cuyos libros se 

legalizan (razón por la cual no les solicitamos información desde la 
constitución de la empresa, sino tan solo del ejercicio 2014). 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo, 
 

 
Dpto. Fiscal 

  
info@abbantia.com 
Madrid-Sevilla-Bilbao 
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