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Normativa
En este apartado te ofrecemos la normativa básica que es preciso tener en cuenta a la hora de montar un negocio.
Ten en cuenta que, además de esta normativa, en el ayuntamiento donde vayas a ejercer la actividad existen ordenanzas y licencias
municipales que deberás tener en cuenta. Consulta con el área de urbanismo del ayuntamiento correspondiente; ellos te informarán
adecuadamente.

Generales
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
ORDEN FORAL 127/2013, de 11 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se crea el
Registro de personas o entidades emprendedoras y se regula el procedimiento para realizar su inscripción en él
Ley Foral 12/2013, de 12 de marzo, de apoyo a los emprendedores y al trabajo autónomo en Navarra
Registro de emprendedores

Autónomos
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de
fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.
Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre por el que se aprueba el reglamento por el que se Regulan las obligaciones de
facturación
Real Decreto 1541/2011 de desarrollo de la Ley de protección por Cese de Actividad
Ley 32-2010 de protección por cese de actividad (desempleo)
Ley 20-2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo

Sociedades
Ley 44/2015 de 14/10/15 de Sociedades Laborales y Participadas
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de
fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.
Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales
Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de cooperativas de Navarra

Fiscalidad
Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el
año 2015 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades
Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas de Navarra
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

Otras
Ley 15-2010 contra la Morosidad
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Ley orgánica 15-1999 de Protección de Datos de carácter personal
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