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Ventanilla Única Empresarial CLM-Toledo 

Punto de Atención al Emprendedor (PAE) 
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VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL CLM-TOLEDO 
      DEFINICION 

 Las Ventanillas Únicas Empresariales son una 
iniciativa de las Administraciones Públicas y de las 
Cámaras de Comercio que tiene por objetivo el apoyo 
a los emprendedores en la creación de nuevas 
actividades empresariales, mediante la 
constitución de “espacios únicos” integrados de 
tramitación y asesoramiento empresarial. 

                     SERVICIO GRATUITO 

OBJETIVOS 
·         Informar, asesorar y orientar de modo integral al emprendedor: 
sobre el proyecto empresarial, financiación, formas jurídicas.. 
·         Facilitar la tramitación: mediante la gestión y resolución, en el menor 
tiempo posible, de los trámites necesarios para iniciar la actividad, cuya 
competencia recaiga sobre las Administraciones Estatal, Autonómica y Local 
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El art. 38 del Decreto 69/2012, de 29/03/2012, por el que se regulan las 
actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 68 de 3 abril de 2012) , se 
refiere a las Ventanillas Únicas Empresariales como “un instrumento de 
coordinación de las Administraciones local, autonómica y central y las 
Cámaras de Comercio, que tienen como misión informar y asesorar a 
aquellos emprendedores que pretenden poner en marcha una empresa, 
posibilitando la realización de todos los trámites necesarios en un mismo 
espacio”.  

En ese sentido, recoge también que la Ventanilla Única Empresarial “se 
configura como un servicio fundamental para promover la creación de 
empresas, favorecer la creación de empleo y para proporcionar 
comodidad, eficacia y eficiencia a los emprendedores”. 
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INFORMACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO 

 Información de primer nivel 

 Direccionamiento del ciudadano 

OREINTACIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPRESARIAL 

 Información general económico-empresarial y jurídico-
administrativa 

 Recogida inicial de datos 

TRAMITACIÓN 

Cabecera de la tramitación 

 Formularios 

 Orientación en la tramitación 

M. 
Emp 
y S.S. 

AYTO 
• Asignación de CIF  

• Declaración Censal 

Responsabilidad: 
Agencia Tributaria • Inscripción de la empresa  

• Afiliaciones/Altas de 
trabajadores y de autónomos 

Responsabilidad: Tesorería de 
la Seguridad Social 

• Comunicación de apertura  

• Registros , autorizaciones, 
declaraciones juradas.. 

• Oficina de Información  y 
Registro JCCM 

Responsabilidad: 
Comunidad Autónoma 

• Licencias (Obras, 
Apertura) 
Declaraciones 
responsables, actos 
comunicados 

Responsabilidad: 
Ayuntamiento 

AEAT 

CCAA: 
JCCM 
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Tramites que pueden realizarse en la VUE CLM-Toledo 
Tramites ante el Registro Mercantil: 

 Consulta de disponibilidad de denominaciones sociales 

 Solicitud de certificación negativa de denominación social 

Trámites ante la AEAT: GRATUITAMENTE 

 CIF 

 Alta en el Censo de empresarios y profesionales 

Trámites ante la TGSS: GRATUITAMENTE 

 Afiliación en la Seguridad Social 

 Alta en el RETA 

 Apertura de cuenta cotización principal y secundarias 

 Alta de los trabajadores en el Régimen General 

Tramites ante la JCCM: GRATUITAMENTE 

 Comunicación de apertura de Centros de Trabajo 

 Hojas de reclamaciones y cartel anunciador 

 Solicitud de autorizaciones especificas 
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PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE) 

Los  Puntos de Atención al Emprendedor  son oficinas integradas en la red 
CIRCE del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,  que tienen una 
doble misión:  

• Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los 
emprendedores en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas 
empresariales. 

• Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del 
Sistema de Tramitación Telemática por medio del Documento Único 
Electrónico (DUE)  
Con el procedimiento telemático, el emprendedor sólo tiene que ir 
presencialmente al PAE -y, en su caso, previa cita telemática, al Notario-, 
evitando desplazarse para realizar el resto de los trámites, y sin necesidad de 
utilizar formularios en papel.  
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Los tipos de formas jurídicas que se pueden crear a través de CIRCE son: 

•  Empresario Individual (Autónomo) 
•  Emprendedor de Responsabilidad Limitada 
•  Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL) 
•  Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 
•  Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)   
•  Comunidad de Bienes  
•  Sociedad Civil 

Se establece como Punto de Atención al Emprendedor la Ventanilla Única 
Empresarial CLM-Toledo. 
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