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Acceso a legislación general
Base de datos de legislación (BOE)
Base de datos de legislación (noticias jurídicas)
Colección de Códigos (BOE)
Economía y Hacienda. Normativa (Base de Datos)
Norm@doc
Leyes mercantiles seleccionadas
Código de Comercio 1885

Anteproyecto de Código Mercantil
Novedades
Leyes especiales
Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro Mercantil.
LETA. Ley 20/2007, Trabajo autónomo. Autónomo Dependiente

Ley de Ordenación del Comercio Minorista
Ley de Garantía de Unidad de Mercado (consolidada)
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias
Ley de Contrato de Agencia, Ley 12/1992
Ley de Patentes, Ley 24/2015
Normas contables

Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación
mercantil en materia contable para su armonización internacional con base
en la normativa de la Unión Europea.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan

General de Contabilidad.
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables específicos para microempresas.
Competencia y consumo

Ley de defensa de la competencia
Reglamento de defensa de la competencia
Ley para la defensa de los consumidores y usuarios
Ley de contratación de bienes con oferta de restitución del precio
Competencia Desleal

Selección normativa: Competencia desleal
Ley de competencia desleal
Ley general de publicidad

Concurso

Ley Concursal (Consolidada)
RDL 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia
concursal.
Contratación mercantil

Ley sobre contrato de agencia
Ley de ordenación del comercio minorista
Ley sobre condiciones generales de la contratación
Ley de venta a plazos de bienes muebles
Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros
Ley de contratos de crédito al consumo
Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Seguros

Selección normativa: Seguros
Ley de contrato de seguro
Texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados
Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras
Ley de mediación de seguros y reaseguros privados
Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Sociedades

Selección normativa: Sociedades
Ley de Sociedades de Capital (consolidada)
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil.(con actualizaciones)
Ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles

Ley de agrupaciones de interés económico
Ley de sociedades de garantía recíproca
Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas
Ley de cooperativas
Ley de instituciones de inversión colectiva
Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo
Ley de sociedades profesionales
Ley de sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario
Sociedades anónimas deportivas
Otros modos organizativos mercantiles especiales
Instituciones de inversión colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre,
de Instituciones de Inversión Colectiva) . En especial, Sociedades de
Inversión y Sociedades de Inversión de Capital Variable, SICAV (art
32)
Uniones Temporales de Empresas Lectura: Ley 18/1982, de 26 de
mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de
Empresas y de las Sociedades de desarrollo industrial regional.
Mercado de Valores.

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
Títulos valores

Ley cambiaria y del cheque
Transportes(recopilaciones normativas)

Normativa vigente en materia de Transportes. Ministerio de Fomento
Normativa transporte marítimo y fletes. Garrigues. Diciembre 2016
Tratados Internacionales

Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales
Sobre la negociación de acuerdos por parte de la UE (Información del

Consejo de la UE)
Lucha contra el fraude, prevención del terrorismo y el blanqueo de capitales
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. (consolidada a 28.04.2020)
Más:
ZAGUAN (Ver nuestro «Zaguan de recursos temáticos para normativa y
recursos más específicos por razón de materia)

