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NOTA DE INTERÉS  Nº  22/2020                                                             24-04-2020 

 
Legalización de libros de contabilidad COVID-19 

 

Siguiendo la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariados, en la que se 

establecen nuevos plazos para la presentación de los Libros de Contabilidad motivado por 

el COVID 19: 

a) Las sociedades para las que a fecha 14 de marzo (fecha de entrada en vigor del estado 

de alarma), ya había transcurrido el plazo para formular sus cuentas anuales.- No 

quedan afectadas por la suspensión por lo que se aplican las reglas generales para 

la legalización de libros obligatorios. 

 

b) Las sociedades cuya fecha de cierre sea posterior a la fecha de finalización del estado 

de alarma (14/3/2020), es decir todas aquellas en las que su ejercicio social coincida 

con el año natural.- Podrán presentar y legalizar sus libros obligatorios dentro del 

plazo de cuatro meses a contar desde la fecha en que finalice el periodo de alarma. 

Las sociedades que deseen legalizar los libros obligatorios lo pueden hacer en cualquier 

momento, aun estando en vigor el estado de alarma, habida cuenta que el plazo de 

suspensión para la formulación de cuentas establecido, es de aplicación voluntaria, para 

quien esté obligado a ello. 

Resulta aconsejable para todas aquellas empresas que pudieran prever situaciones 

económicamente difíciles en los próximos meses, que no demoren la presentación delos 

Libros Oficiales (como ejemplo de situaciones difíciles podemos enumerar las siguientes: 

desatención de los socios a la petición del órgano de administración para que se hagan 

ampliaciones de capital o aportaciones para compensar pérdidas, situaciones pre-

concursales (art. 5 bis) o dar respuesta a demandas por impagos). 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales y 

extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole nuestros 

servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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