
Shelf Co. � Secretariado



El presente es un documento comercial 
elaborado por Seegman para informar a nuestros 
clientes sobre servicios de apoyo que nuestro 
equipo ofrece en operaciones de adquisición 
de empresas, ramas de actividad, 
reestructuración, otras operaciones mercantiles 
realizadas por equipos jurídicos y asesores 
de clientes de la firma. Este documento no 
constituye una propuesta comercial, por lo que 
los precios y el detalle de los servicios a prestar 
son referenciales. Para la elaboración de una 
propuesta formal, Seegman deberá tener mayor 
información sobre el alcance de la operación 
y volumen de trabajo a realizar. 

Estaremos encantados de presentar una 
propuesta. ShelfCo: Fees Indicativos 1.800,00 € 
+ IVA. Precio de Venta Indicativo: 3.000,00 €. 
El cliente recibe a cambio una cuenta corriente 
con 2.500,00 € aproximadamente.

Venta de Shelf Co.

Nuestras  ShelfCos tienen:

• Registro Mercantil de Madrid.
• Domicilio en Castellana 53, Madrid.
• Socio Único y Administrador único.
• Capital Social: 3.000,00 €
• Objeto social amplio.
• Cuenta bancaria.
• NIF.

Secretariado de 
sociedades

• Custodia y mantenimiento de libros 
societarios.
• Presentación anual de libros 
societarios.
• Elaboración de las actas de cuentas 
anuales y otras actas de frecuente 
uso en la sociedad.

Contabilidad 
en fase de setup

Ponemos a disposición del 
cliente soporte contable 
hasta la internalización 
de la contabilidad o 
elección de la firma 
contable de su preferencia.

Otros servicios en los 
que Seegman puede apoyar 
a clientes en su establecimiento 
en España

• Revisión DEH.
• Domiciliación de la sociedad.
• Obtención de NIF de Socios.
• Obtención de NIE(s) de los representantes 
de los Socios.
• Apoyo en actualización de representantes ante              
bancos y otras entidades.
• Miembro del órgano de administración. 
Non executive director.
• NIF Definitivo.

Agilidad en la respuesta 
y compromiso 
con el proyecto.

Nos ajustamos a los plazos 
de nuestros clientes 
y al ritmo de la operación.
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