
PRÁCTICA TEMA 2 

Los administradores del Hércules Club de fútbol, S.A.D1, ante las dificultades económicas en las 
que se encuentra, y tras el pago de numerosas multas,  que no saben a qué se deben, deciden 
acudir a usted, como experto en “Contabilidad y Registro Mercantil” para que le ayude en la 
llevanza de la contabilidad y le asesore sobre la si es pertinente la inscripción de determinados 
actos en el Registro Mercantil. 

Los administradores se plantean las siguientes cuestiones: 

- ¿qué libros tienen la obligación de legalizar? ¿cuál es el Registro Mercantil 
competente para proceder a la legalización? 

- Tras el fichaje de un jugador procedente de la liga inglesa, contabilizaron la 
operación en libras, y no entienden por qué se les suspendió la inscripción de sus 
libros. ¿Les puede explicar usted el motivo? Tal defecto es subsanable, ¿qué 
deberían solicitar los administradores al Registrador Mercantil mientras subsanan 
el error? 

- Ante la incompetencia de uno de los administradores, los socios de la sociedad 
acuerdan, por mayoría, substituirle en el cargo por otro. ¿Deberá este acto 
inscribirse en el registro mercantil? En caso afirmativo, ¿qué efectos tendrá? 

- Los administradores en la correspondencia, justificantes, etc, que envían o realizan 
en nombre del  Hércules CF hacen constar su forma jurídica y el domicilio social. 
¿qué dato les falta hacer constar para no recibir más multas?. 

- Ante la mala situación económica que también soporta el Alicante CF, ambos 
equipos están planteando su fusión para reducir costes. ¿Deberá inscribirse la 
fusión en el Registro Mercantil? ¿Deberá publicarse? En caso afirmativo, 
especifique dónde. 

- Ante los continuos impagos, varios acreedores, tras solicitarlo en el juzgado, han 
conseguido que el Juez obligue al Hércules S.A.D a someter sus cuentas anuales a 
la verificación de un auditor. ¿Qué nombre recibe esta clase de auditoría? ¿Puede 
un empleado del club realizar esta labor? ¿quién puede nombrar al auditor de 
cuentas? 
 

                                                           
1 Sociedad anónima deportiva (se considera SA) 


