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ANTENA LOCAL MADRIDEJOS- LA MANCHA 

 PUNTO PAIT 
 
Los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) son oficinas 
dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y 
privadas, (Ley 30/2006 de 29 de diciembre) así como de colegios 
profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio (Real 
Decreto 682/2003, de 7 de junio). 

El PAIT tiene una doble misión: 

 Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento 
a los emprendedores en la definición y tramitación telemática 
de sus iniciativas empresariales, así como durante los 
primeros años de actividad de la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.  

 Iniciar el trámite administrativo de constitución de la sociedad 
a través del Documento Único Electrónico (DUE).  

La tramitación telemática ofrece mayor agilidad a la hora de crear una 
empresa que la tramitación presencial. Además requiere menos 
desplazamientos a los distintos organismos. La tramitación telemática 
implica a los diferentes organismos competentes en la creación de una 
empresa permitiendo la comunicación entre ellos y acelerando la creación 
de la misma. 
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En la actualidad pueden tramitarse telemáticamente dos tipos de sociedades 
y el empresario individual: 

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL o SRL)  

Mediante Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre, por el 
que se regulan las especificaciones y condiciones para el 
empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la 
constitución y puesta en marcha de sociedades de 
responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación 
telemática. 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 Sociedad Limitada de Nueva Empresa  

Mediante la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley 7/2003, de 1 
de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 Empresario Individual  

Mediante Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que 
se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo 
del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en 
marcha de las empresas individuales mediante el sistema de 
tramitación telemática. 

La tramitación telemática permite al futuro empresario 
realizar una reserva de dominio en Internet para su empresa. 
Esta reserva podrá hacerse en el momento de constitución de 
la empresa o con posterioridad a su constitución. Para más 
información consulte la reserva de dominio. 

 


