
JUAN PABLO CHIESA

CÓMO CONSTITUIR UNA

SOCIEDAD DE
REPONSABILIAD
LIMITADA (S.R.L.)  

Cómo hacer una SRL de acuerdo a las disposiciones reglamentarias.

Todo lo relacionado con el dictamen profesional y los distintos supuestos.

    La tasa retributiva de servicios y seguro de caución de administradores. 

La póliza de seguro de caución.

Cómo actuar ante los requerimientos de la Inspección.

Un paso a paso didáctico e ilustrativo con modelos, gráficos 

y todo el marco práctico y teórico.

MODELOS Y PRÁCTICA PROFESIONAL

Inscripción en la Inspección General de Justicia
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