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FRANCIS LEFEBVRE, MADRID, 2017. RUSTICA. Condition: New. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Los
estatutos sociales son un documento fundamental en la dirección de toda SA y toda SRL y para sus
asesores. En ellos se contienen las normas de organización y funcionamiento de la sociedad,
regulando de forma más o menos particularizada los aspectos básicos de la organización social,
los derechos de los accionistas o socios y las relaciones con terceras personas. . El Memento Experto
Estatutos Sociales aborda de forma exhaustiva y práctica todas las cuestiones que se plantean en
relación con los estatutos sociales de las Sociedades Anónimas y Limitadas, tanto en lo que atañe a
su redacción originaria, como a los requisitos exigidos para su modificación posterior. . En los
diferentes capítulos se hace referencia, cuando procede, a las particularidades que, en relación con
las materias objeto de regulación estatutaria, afectan a la Sociedad Anónima Europea y a la
Sociedad Limitada Nueva Empresa. . También se incluye un capítulo dedicado a la sociedad
profesional, donde se recoge el régimen legal aplicable a este tipo de sociedades conforme a la Ley
2/2007. . Esta tercera edición, rigurosamente actualizada, permite tomar decisiones con total
seguridad, ya que incorpora las...
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Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have go through within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althea  Chr istia nsen-- Althea  Chr istia nsen

The book is simple in read through safer to understand. I could comprehended everything out of this published e pdf. I discovered this book from my i and
dad advised this pdf to learn.
-- Ma ud K ula s I--  Ma ud K ula s I
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