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Circular 2/2015-18.febrero.2015-CC1502002 

 
 

 
 
 

El Lunes 16 de febrero de 2015 se ha publicado en el BOE Instrucción de 12 de febrero de 2015, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre legalización de libros de los 
empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. 
 

Recordar que las sociedades de capital y los empresarios que realicen actividades mercantiles 
tienen obligación de elaborar y legalizar los siguientes libros: Libro Diario, Libro de Inventario y 
Cuentas Anuales, Libro de Actas de Acuerdos, y Libro de Acciones o Socios (según sea anónima o 
de responsabilidad limitada).  
 
A partir del ejercicio 2014, existe la obligación de elaborarlos en formato electrónico y 
legalizarlos de forma telemática a través de la pagina web de los registradores, 
www.registradores.org.  
  
El plazo es de cuatro meses a partir del cierre del ejercicio.  
  
En contra del criterio que inicialmente habían expresado los registradores sobre el mantenimiento 
de los libros legalizados en blanco, la instrucción indica claramente que dichos libros quedarán 
cerrados y no recogerán asientos o actas de ejercicios iniciados con posterioridad al 29 de 
septiembre del 2013. 
 
Los libros de actas se pueden firmar y escanear en ficheros pdf, y el libro registro de socios se 
puede confeccionar en una hoja de cálculo. En cualquier caso la obligación de legalizar es sólo de 
los movimientos anuales, por lo que si no existen no será necesario. Igualmente también se podría 
legalizar si interesa en periodos inferiores al año. 
  
Por tanto se deberán formar los libros de actas en fichero pdf con todas las actas firmadas durante 
un ejercicio y legalizarlas telemáticamente. También se deberán legalizar telemáticamente los 
libros de socios o capital cuando se haya registrado algún movimiento.  
 
No servirán los libros legalizados con hojas en blanco para recoger actos posteriores. 
 
 
 
 
 

Nota: La información contenida en esta circular es de carácter general y su finalidad es estrictamente divulgativa. En consecuencia, 
la información y comentarios que se incluyen en la misma no constituyen asesoramiento jurídico de ningún tipo. 

 

LEGALIZACIÓN TELEMÁTICA DE LIBROS CONTABLES 


