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DATOS DE PERSONAS VINCULADAS A LA EMPRESA 
 

En la base de datos de personas vinculadas a la empresa se registrará la información 
de aquellas personas físicas o jurídicas vinculadas a la empresa por alguno de los 
cargos que se indican a continuación en el campo VINCULO CON LA EMPRESA, o 
su condición de socio o comunero. 

Si se trata de una persona física, se deberá indicar su NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN FISCAL o su NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL, 
indistintamente. 

Si se trata de una persona jurídica, se deberá anotar su NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN FISCAL. 

Una vez identificada a la persona, se informará de los datos del vínculo que 
mantiene con la empresa, a través de la cumplimentación de los siguientes campos: 

o VINCULO CON LA EMPRESA. Se deberá informar del cargo desempeñado por 
la persona física o jurídica identificada, mediante la selección de una de las 
siguientes opciones: 

01. ADMINISTRADOR/A 

02. CONSEJERO/A 

03. PERSONAL ALTA DIRECCION 

04. REPRESENTANTE o APODERADO 

05. GERENTE UNICO UTE 

99. SOCIO SIN CARGO DE LOS ANTERIORES: 

El valor 99-SOCIO SIN CARGO DE LOS ANTERIORES, servirá para identificar a los socios de 
la empresa que no desempeñen un cargo de los anteriores. 

Cuando la persona de la que se esté comunicando el vínculo con la empresa, tenga la 
condición de socio además de uno de los cargos relacionados en los valores 01 a 05, se 
deberá informar del cargo en el campo VINCULO CON LA EMPRESA, y posteriormente, de su 
condición de socio en el campo SOCIO explicado a continuación. 

o FECHA DESDE VÍNCULO. Identifica el inicio de la relación que se 
comunica con la empresa. 

o FECHA HASTA VÍNCULO. Identifica el fin de la relación que se comunica 
con la empresa. 

o FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y GERENCIA. A efectos del correcto control 
del encuadramiento de los socios trabajadores, administradores y 
consejeros de las sociedades de capital, según lo dispuesto en el artículo 
136.2 b y c). y en el artículo 305.2.b) 3º de la LGSS, así como de los socios 
trabajadores de sociedades laborales, según lo dispuesto en el artículo 136. 
2. d y e), se deberá informar en el campo FUNCIONES DE DIRECCION Y 
GERENCIA del desempeño de tales funciones, seleccionándose al efecto el 
valor SI o NO que corresponda. 

o CARGO RETRIBUIDO. Indica si el cargo de consejero o administrador 
de la persona física es retribuido mediante la anotación del valor SI o 
NO. 
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Si el consejero o administrador no está retribuido por el cargo sino por 
su condición de trabajador por cuenta ajena (sociedad de capital) o 
vinculación simultánea como personal de alta dirección (sociedad 
laboral) se deberá informar NO. 

o SOCIO. Respecto de cualquier persona física o jurídica para la que se 
comunica el vínculo con la empresa, se deberá informar así mismo, si 
tienen la condición de socio de la empresa. Deberá seleccionarse la 
opción: SI o NO. 

o TIPO DE SOCIO. Se deberá indicar el tipo de socio identificado a través 
del valor 99 del campo VINCULO CON LA EMPRESA o a través del valor 
SI del campo SOCIO. 

Valores: 

- 01: SOCIO TRABAJADOR o COMUN 

- 02: SOCIO DE TRABAJO 

- 03: SOCIO COLECTIVO INDUSTRIAL 

- 04: SOCIO COLECTIVO CAPITALISTA 

- 05: SOCIO COMANDITARIO 

- 06: SOCIO TRABAJADOR VENTA AMBULANTE INGR.DIR.COMPRAD. 

- 07: SOCIO GENERAL 

- 08: SOCIO TRABAJADOR 

- 10: SOCIO CAPITALISTA TRABAJADOR 

- 11: SOCIO CAPITALISTA NO TRABAJADOR 

- 12: SOCIO INDUSTRIAL 

- 13: COMUNERO 

- 14: OTROS SOCIOS COOPERATIVA  

Entidades en las que es necesario informar del TIPO DE SOCIO 
 

Los tipos de socios relacionados se podrán informar para cada una de las 
siguientes entidades. 
 

A. SOCIEDAD ANÓNIMA* 

10- SOCIO CAPITALISTA TRABAJADOR 

11- SOCIO CAPITALISTA NO TRABAJADOR 
 

B. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA* 

 10- SOCIO CAPITALISTA TRABAJADOR 

11- SOCIO CAPITALISTA NO TRABAJADOR 
 

* con excepción de los subtipos 06 y 12: sociedades 

laborales:  

07: SOCIO GENERAL SOC.LABORAL 

08: SOCIO TRABAJADOR SOC. LABORAL. 
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C. SOCIEDAD COLECTIVA 

03: SOCIO COLECTIVO INDUSTRIAL 

04: SOCIO COLECTIVO CAPITALISTA 
 

D. SOCIEDAD COMANDITARIA: 

16. SOCIEDAD COMANDITARIA (simple) 

 03: SOCIO COLECTIVO INDUSTRIAL  

04: SOCIO COLECTIVO CAPITALISTA  

05: SOCIO COMANDITARIO 

 

17: SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES 

05: SOCIO COMANDITARIO 

09: SOCIO COLECTIVO SOCIEDAD COMANDITARIA ACCIONES 
 

E. COMUNIDAD DE BIENES Y OTROS TIPOS SIN PERSONALIDAD. JURÍDICA, solo 
en SUBTIPO 18- COMUNIDAD DE BIENES. 

13- COMUNERO 
 

F. SOCIEDAD COOPERATIVA 

01: SOCIO TRABAJADOR o COMUN 

02: SOCIO DE TRABAJO 

14: OTROS TIPOS SOCIOS COOP. 
 

SI ES F. SOCIEDAD COOPERATIVA + 01. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, 
además de los anteriores: 

06: SOCIO TRABAJADOR VENTA AMBULANTE INGR.DIR.COMPRAD. 
 

J. SOCIEDAD CIVIL. 

10. SOCIO CAPITALISTA TRABAJADOR 

12. SOCIO INDUSTRAL 
 

 

Entidades en las que solo se deberá informar de la condición de SOCIO, 
pero NO del TIPO DE SOCIO 

 

Para N y W en el campo TIPO DE FORMA JURÍDICA (sociedades extranjeras y 
establecimientos permanentes entidades no residentes en España), y en los valores 
SUBTIPO DE FORMA JURIDICA 50, 51 y 52 (herencia yacente, titularidad compartida 
de explotaciones agrarias y entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas 
expresamente en otras claves), el campo TIPO DE SOCIO no podrá adoptar 
contenido. Quedará en su caso recogida la condición de socio -si el campo SOCIO 
adopta valor SI- sin distinguir el tipo. 

 

o PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Para todos los socios se deberá 
informar del porcentaje de participación. 
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o CONTROL EFECTIVO. 

El campo CONTROL EFECTIVO consta de los siguientes valores: 

 

 01: MITAD DEL CAPITAL SOCIAL SIN FAMILIARES 

02: MITAD DEL CAPITAL SOCIAL CON FAMILIARES 

03: IGUAL O SUPERIOR A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL 

04: IGUAL O SUPERIOR A LA CUARTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL 

05: SIN CONTROL EFECTIVO 

 

Para los socios trabajadores de sociedades de capital se deberá informar 
asimismo del supuesto del artículo 305.2.b) que determinaría el 
encuadramiento del socio trabajador, mediante la selección de cualquiera de 
los valores del campo CONTROL EFECTIVO. 

Para los socios trabajadores de sociedades laborales se deberá informar así 
mismo del supuesto del artículo 305.2.e) que determinaría el encuadramiento 
del socio trabajador, mediante la selección de uno de los valores 01, 02 o 05 
del campo CONTROL EFECTIVO. 

o PRUEBA EN CONTRARIO. Se deberá informar el valor SI cuando se pretenda 
aportar prueba en contrario de control efectivo de la sociedad, cuando de la 
comunicación de los datos anteriores, el socio trabajador estuviera incluido en 
alguno de los supuestos de presunción de tal control efectivo admisible de 
prueba en contrario conforme a lo dispuesto en los artículos 305. b.) o e) de la 
LGSS, es decir, cuando se hubiera comunicado alguno de los siguientes valores 
del campo CONTROL EFECTIVO: 

 

02: MITAD DEL CAPITAL SOCIAL CON FAMILIARES 

03: IGUAL O SUPERIOR A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL 

04: IGUAL O SUPERIOR A LA CUARTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL, cuando se haya 
informado junto a éste el valor SI en el campo FUNCIONES DE DIRECCION Y GERENCIA 

 


