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A colección de glosarios centrada 
no vocabulario básico do dereito 
acada xa o seu número 6. Á rima 
de traballos centrados sobre de-
reito constitucional, penal, inter-
nacional, civil e administrativo, 
engadimos agora estes Termos 
esenciais de dereito mercantil.
Como se apunta nas obras que nos 
precederon, a vida destes Termos 
esenciais pode dividirse en dúas 
etapas ben diferenciadas. A de 
recollida, selección e fixación do 
léxico especializado dunha área 
científica acaba neste momento, 
cando colles o glosario nas túas 
mans e comezas a utilizalo. Pero 
a que nós máis nos interesa é a 
que comeza a partir de agora, 
que conseguirá –ou non– que ese 
léxico sexa coñecido, circule, en-
tre nos textos especializados e se 
faga de uso habitual para o estu-
dantado e o profesorado da Facul-
tade de Dereito. Desta forma será 
unha achega máis para potenciar 
o emprego da lingua galega, tan-
to na docencia e investigación 
como na transferencia e divulga-
ción do coñecemento, tal e como 
se recolle no «Plan para aumentar 
e mellorar o uso da lingua galega 
na Facultade de Dereito» aproba-
do neste centro en decembro de 
2009.
A elección dos termos que se in-
clúen no glosario non foi un labor 
sinxelo. Por unha parte, debiamos 
evitar a reiteración excesiva de 
conceptos xa recollidos nos títu-
los precedentes desta colección; 
e por outra, cumpría atopar a ma-

neira de integrar a diversidade de 
temas da que se nutre o dereito 
mercantil. Acabamos agrupando 
os conceptos nas grandes áreas 
estudadas dentro dos planos de 
estudos actuais: estatuto do em-
presario, Rexistro Mercantil e de-
ber de contabilidade, dereito de 
sociedades, competencia desleal 
e publicidade, dereito de defensa 
da competencia, medios e instru-
mentos de pagamento, contratos 
mercantís, dereito concursal e pro-
piedade intelectual e industrial. A 
esta última materia prestóuselle 
especial atención, dada a tra-
dición que o seu estudo ten na 
nosa Facultade, grazas ao labor 
de anos do Instituto de Dereito 
Industrial (IDIUS). 
Por razóns editoriais os conceptos 
aparecen asignados, como máxi-
mo, a tres deses ámbitos temáti-
cos, aínda que algúns deles teñen 
tamén relación con outros.
Nesta fase de traballo participou 
Manuel Rey-Alvite, ao que aquí 
queremos lembrar expresamente 
e manifestarlle o noso agrade-
cemento polo labor que realizou. 
E tamén a Javier Framiñán, que 
nos animou a implicarnos neste 
proxecto e nos orientou con moi-
tas das dúbidas que xurdiron no 
seu desenvolvemento.
Deixamos logo que estes Termos 
esenciais de dereito mercantil 
comecen a andar pola súa con-
ta. De aquí en diante xa son 
tan vosos coma nosos: usádeos, 
criticádeos, completádeos, me-
llorádeos... Desta forma, conse-
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guiremos que o galego sexa unha 
lingua cada vez máis presente na 
docencia e na investigación que 
se fai nesta Facultade.

U    U    U

Á hora de consultar a informa-
ción, ten en conta que este tra-
ballo está dividido en dous gran-
des bloques: 

a. os «termos esenciais», 
onde se recolle o corpus 
de entradas bilingües, nu- 
merado e ordenado alfabe-
ticamente segundo o nome 
galego 

b. o índice alfabético de de-
nominacións españolas, 
desde o que se remite á 
entrada en que cada unha 
delas aparece 

O primeiro deles é a cerna deste 
traballo, e consta de dous tipos 
de entradas: 
1. aS «eNtradaS comPletaS»
 Nelas compílase e organízase 

toda a información recollida 
para cada un dos conceptos 
tratados neste Termos esen-
ciais. 

 Identifícanse cun número que 
facilita a citación e a remi-
sión desde o índice castelán, 
e encabézanse coa denomina-
ción galega e a súa categoría 
gramatical. Na seguinte liña 
indícase a área ou áreas temá-
ticas a que pertence o concep-
to, e a continuación, outras 
formas de referirse a el en 
galego, quer sinónimos (mar- 9

cados como SIN.-), ou simples 
variantes gráficas (marcadas 
como VAR.-). 

 O seguinte bloque de informa-
ción presenta as equivalencias 
en español (es). Se para un 
mesmo concepto se recollen 
varios sinónimos sepáranse 
con punto e coma e ordénanse 
alfabeticamente. 

 Por veces, inclúese tamén  
unha última epígrafe (Nota.-)  
en que se recollen informa-
cións complementarias, téc-
nicas ou lingüísticas, ou se 
xustifican escollas que poidan 
parecer discutibles. 

2. aS «eNtradaS remiSivaS»
 Recollen unicamente sinóni-

mos ou variantes dunha «en-
trada completa», e emprégan-
se para redirixir a quen consul-
ta cara a esta, indicando así de 
forma indirecta que considera-
mos preferible esa denomina-
ción, en comparación coa que 
figura na «entrada remisiva». 

Deste xeito, se buscas informa-
ción sobre un concepto cuxo 
nome galego coñeces, debes bus-
calo dentro do corpus de entra-
das do glosario. Pola contra, se o 
dato de que parte a túa procura 
é a denominación castelá, debes 
dirixirte ao índice corresponden-
te e ver a que entrada se remite; 
a continuación, abondará con 
que a busques no corpus de en-
tradas para que atopes os datos 
que precisas. 
 



árbore de

campos



de
re

ito
 m

er
ca

nt
il

11

A   Dereito mercantil

AA  Estatuto do empresario

AB  Rexistro Mercantil e deber de contabilidade

AC  Dereito de sociedades

AD  Propiedade intelectual e industrial

AE  Competencia desleal e publicidade

AF  Dereito de defensa da competencia

AE  Medios e instrumentos de pagamento

AH Contratos mercantís

AI  Dereito concursal



abreviaturas

empregadas
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a adxectivo

Cfr. compárese con

f substantivo feminino

loc la locución latina

m substantivo masculino

pl plural

pop. forma popular

s substantivo con variación de xénero

sg sigla

SIN. forma sinónima

VAR. variante

Vid. véxase

13
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glosario



 1 abuso de posición 
  dominante      m
  Dereito de defensa da competencia

  es abuso de posición de 
dominio; abuso de posición 
dominante

 2 accesibilidade ao público    f
  Propiedade intelectual e industrial

  es accesibilidad al público
 
 3 accidente      m
  Contratos mercantís

  es accidente
 
 4 acción      f
  Dereito de sociedades

  es acción
 
  acción amortizable  
  Vid.- acción rescatable
 
 5 acción ao portador      f
  Dereito de sociedades

  es acción al portador
 
 6 acción cambiaria      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es acción cambiaria
 
 7 acción cambiaria directa     f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es acción cambiaria directa
 
 8 acción con dereito a un 
  dividendo preferente      f
  Dereito de sociedades

  es acción con derecho a un 
dividendo preferente

 
 9 acción con dereito de voto  f
  Dereito de sociedades

  es acción con derecho a voto
 

 10 acción de cesación      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade

  es acción de cesación
 
 11 acción de división      f
  Dereito de sociedades

  es acción de división
 
 12 acción de impugnación de 
  acordos sociais      f
  Dereito de sociedades

  es acción de impugnación de 
acuerdos sociales

 
 13 acción de prohibición      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade

  es acción de prohibición
 
 14 acción de rectificación      f
  Competencia desleal e publicidade

  es acción de rectificación
 
 15 acción de regreso      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es acción de regreso
 
 16 acción de reintegración      f
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es acción de reintegración
 
 17 acción de remoción      f
  Competencia desleal e publicidade

  es acción de remoción
 
 18 acción de responsabilidade 
  do administrador      f
  Dereito de sociedades

  es acción de responsabilidad 
del administrador
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 19 acción declarativa de 
  deslealdade      f
  Competencia desleal e publicidade

  es acción declarativa de 
deslealtad

 
 20 acción directa      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es acción directa
 
 21 acción executiva      f
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es acción ejecutiva
 
 22 acción impropia      f
  Dereito de sociedades

  es acción impropia
 
 
 23 acción individual de 
  responsabilidade      f
  Dereito de sociedades

  es acción individual de 
responsabilidad

 
 24 acción liberada      f
  Dereito de sociedades

  es acción liberada; acción 
totalmente desembolsada

 
 25 acción nominativa      f
  Dereito de sociedades

  es acción nominativa
 
 26 acción ordinaria      f
  Dereito de sociedades

  es acción ordinaria
 
  acción preferencial  
  Vid.- acción preferente
 

 27 acción preferente      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- acción privilexiada
  VAR.- acción preferencial
  es acción preferencial; 

acción preferente; acción 
privilegiada

 
  acción privilexiada  
  Vid.- acción preferente
 
 28 acción propia      f
  Dereito de sociedades

  es acción propia
 
 29 acción rescatable      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- acción amortizable
  es acción amortizable; acción 

rescatable
 
 30 acción sen dereito de voto  f
  Dereito de sociedades

  es acción sin derecho a voto
 
 31 acción social de 
  responsabilidade      f
  Dereito de sociedades

  es acción social de 
responsabilidad

 
 32 accionista      s
  Dereito de sociedades

  es accionista
 
 33 accionista maioritario -ria  s
  Dereito de sociedades

  es accionista mayoritario
 
 34 accionista minoritario -ria  s
  Dereito de sociedades

  es accionista minoritario
 



 35 aceptación      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es aceptación
 
 36 aceptación por intervención  f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es aceptación por intervención
 
 37 aceptante      s
  Contratos mercantís

  es aceptante
 
 38 achega      f
  Dereito de sociedades

  es aportación; 
   aportación social
 
 39 achega en diñeiro      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- achega pecuniaria
  es aportación dineraria
 
 40 achega non en diñeiro      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- achega non pecuniaria
  es aportación no dineraria
 
  achega non pecuniaria  
  Vid.- achega non en diñeiro
 
  achega pecuniaria  
  Vid.- achega en diñeiro
 
 41 acordo      m
  Dereito de sociedades

  es acuerdo
 
 42 acordo de refinanciamento   m
  Dereito concursal

  es acuerdo de refinanciación
 
 43 acordo horizontal      m
  Dereito de defensa da competencia

  es acuerdo horizontal
 

 44 acordo social      m
  Dereito de sociedades

  es acuerdo social
 
 45 acordo vertical      m
  Dereito de defensa da competencia

  es acuerdo vertical
 
 46 acoso      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acoso
 
 47 acreditado -da      s
  Contratos mercantís

  es acreditado
 
 48 acreditante      s
  Contratos mercantís

  es acreditante
 
 49 acredor -ra      s
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es acreedor
 
  acredor -ra común  
  Vid.- acredor -ra ordinario -ria
 
 50 acredor -ra ordinario -ria    s
  Dereito concursal

  SIN.- acredor -ra común
  es acreedor ordinario
 
 51 acredor -ra pignoraticio -cia  s
  Contratos mercantís

  es acreedor pignoraticio
 
 52 acredor -ra social      s
  Dereito de sociedades

  es acreedor social
 
 53 acredor -ra subordinado -da  s
  Dereito concursal

  es acreedor subordinado
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 54 acta      f
  Dereito de sociedades

  es acta
 
 55 actividade de organización   f
  Estatuto do empresario

  es actividad de organización
 
 56 actividade de promoción de 
  vendas      f
  Contratos mercantís

  es actividad de promoción de 
ventas

 
 57 actividade empresarial      f
  Estatuto do empresario     
  Dereito concursal

  es actividad empresarial
 
 58 actividade inventiva      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es actividad inventiva
 
 59 actividade profesional      f
  Estatuto do empresario

  es actividad profesional
 
 60 activo      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es activo
 
 61 acto contrario ao mercado  m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto contrario al mercado
 
 62 acto de comercio      m
  Estatuto do empresario

  es acto de comercio

 63 acto de comparación      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de comparación
 

 64 acto de competencia 
  desleal      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de competencia 
desleal

 
 65 acto de confusión      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de confusión
 
 66 acto de denigración      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de denigración
 
 67 acto de discriminación      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de discriminación
 
 68 acto de engano      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de engaño
 
 69 acto de explotación da 
  reputación allea      f
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de explotación de la 
reputación ajena

 
 70 acto de imitación      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de imitación
 
 71 acto de violación de 
  normas      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de violación de 
normas

 
 72 acto de violación de 
  segredos      m
  Competencia desleal e publicidade

  es acto de violación de 
secretos

 



 73 acto inscrito      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es acto inscrito

 74 acto publicado      m
  Rexistro Mercantil e deber de 

contabilidade

  es acto publicado 

 75 actos do administrador   m pl
  Dereito de sociedades

  es acto del administrador
 
 76 actuación en nome de 
  terceiros      f
  Estatuto do empresario

  es actuación en nombre de 
terceros

 
 77 actuación en nome propio   f
  Estatuto do empresario

  es actuación en nombre 
propio

 
 78 adaptación      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es adaptación
 
  adiamento  Vid.- aprazamento
 
 79 adianto      m
  Contratos mercantís

  SIN.- anticipo
  es anticipo
 
 80 adición á patente      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es adición a la patente
 
 81 administración concursal    f
  Dereito concursal

  es administración concursal
 

 82 administración conxunta     f
  Dereito de sociedades

  es administración conjunta
 
 83 administración privativa     f
  Dereito de sociedades

  es administración privativa

 84 administrador -ra      s
  Dereito de sociedades

  es administrador
 
 85 administrador -ra concursal   s
  Dereito concursal

  es administrador concursal
 
 86 administrador -ra de 
  dereito      s
  Dereito de sociedades

  es administrador de derecho
 
 87 administrador -ra de feito   s
  Dereito de sociedades

  es administrador de hecho
 
 88 administrador -ra suplente    s
  Dereito de sociedades

  es administrador suplente
 
 89 admisión á cotización de 
  valores      f
  Dereito de sociedades

  es admisión a cotización 
de valores; admisión de 
valores a cotización

 
 90 admisión de socios      f
  Dereito de sociedades

  es admisión de socios
 
 91 adquirente      s
  Contratos mercantís

  es adquirente
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 92 adquisición derivativa de 
  accións      f
  Dereito de sociedades

  es adquisición derivativa de 
acciones

 
 93 adquisición orixinaria de 
  accións      f
  Dereito de sociedades

  es adquisición originaria de 
acciones

 
 94 aeronave      f
  Contratos mercantís

  es aeronave 
 
 95 afianzado -da      s
  Contratos mercantís

  es afianzado
 
  afianzador -ra  Vid.- fiador -ra
 
 96 afianzamento mercantil     m
  Contratos mercantís

  es afianzamiento mercantil
 
 97 agrupación de interese 
  económico      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- AIE (sg)
  es agrupación de interés 

económico
 
 98 agrupación europea de 
  interese económico      f
  Dereito de sociedades

  es AEIE; agrupación europea 
de interés económico

 

 99 agrupación temporal de 
  empresas      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- unión temporal de 
  empresas; UTE (sg)
  es agrupación temporal de 

empresas; unión temporal 
de empresas; UTE

 
 100 agrupamento de accións    m
  Dereito de sociedades

  es agrupación de acciones
 
 101 agrupamento de 
  participacións      m
  Dereito de sociedades

  es agrupación de 
participaciones

 
  AIE  Vid.- agrupación de 
  interese económico
 
 102 alleamento      m
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es enajenación
 
 103 almacén      m
  Contratos mercantís

  es almacén
 
 104 almacenaxe      f
  Contratos mercantís

  es almacenaje
 
  almoeda  Vid.- poxa
 
 105 aloxamento      m
  Contratos mercantís

  es alojamiento
 
  alugueiro -ra  
  Vid.- arrendatario -ria
 



 106 alzamento de bens      m
  Dereito concursal

  es alzamiento; alzamiento de 
bienes

 
 107 amortización de accións      f
  Dereito de sociedades

  es amortización de acciones; 
rescate de acciones

 
 108 anotación en conta      f
  Dereito de sociedades     
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es anotación en cuenta
 
 109 anotación preventiva      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es anotación preventiva
 
  anovamento  Vid.- renovación
 
  anticipo  Vid.- adianto
 
 110 anunciante      s
  Competencia desleal e publicidade

  es anunciante
 
 111 aplicación do resultado      f
  Dereito de sociedades

  es aplicación del resultado
 
 112 aplicación industrial      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es aplicación industrial
 
 113 apoderado -da      s
  Estatuto do empresario

  es apoderado; poderhabiente
  Cfr. con “factor -ra” e con 
  “mandatario”.

 
 114 apoderado -da singular      s
  Estatuto do empresario

  es apoderado singular
 

 115 apoderado -da xeral      s
  Estatuto do empresario

  es apoderado general

 116 apoderamento      m
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  SIN.- outorgamento de poder
  es apoderamiento
 
 117 apoderante      s
  Estatuto do empresario

  es apoderante; poderdante
  Cfr. con “mandante”.

 
 118 aprazamento      m
  Contratos mercantís

  SIN.- adiamento
  es aplazamiento
 
 119 aproveitamento indebido   m
  Competencia desleal e publicidade

  es aprovechamiento indebido
 
  apuntamento contable  
  Vid.- asentamento contable
 
 120 arancel      m
  Dereito concursal

  es arancel
 
  arquivo  Vid.- ficheiro
 
 121 arrendamento de bens 
  mobles      m
  Contratos mercantís

  es arrendamiento de bienes 
muebles

 
 122 arrendamento de empresa  m
  Estatuto do empresario     Contratos 

mercantís

  es arrendamiento de empresa
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 123 arrendamento de industria   m
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es arrendamiento de industria
 
 124 arrendamento de local de 
  negocio      m
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es arrendamiento de local de 
negocio

 
  arrendamento financeiro  
  Vid.- leasing
 
 125 arrendatario -ria      s
  Contratos mercantís

  SIN.- alugueiro -ra; 
  locatario -ria
  es arrendatario
 
 126 artista executante      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es artista ejecutante; 
ejecutante

  Cfr. con “artista intérprete”.

 
 127 artista intérprete      s
  Propiedade intelectual e 

industrial
  es artista intérprete; 

intérprete
  Cfr. con “artista executante”.

 
 128 asegurado -da      s
  Contratos mercantís

  es asegurado
 
 129 asegurador -ra      s
  Contratos mercantís

  es asegurador
 
 130 aseguranza      f
  Contratos mercantís

  es aseguramiento
 

 131 asemblea de obrigacionistas  f
  Dereito de sociedades

  es asamblea de 
obligacionistas

 
 132 asemblea xeral      f
  Dereito de sociedades

  es asamblea general
 
 133 asentamento contable      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  SIN.- apuntamento contable
  VAR.- asento contable
  es apunte contable; asiento 

contable
 
 134 asentamento de 
  presentación      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es asiento de presentación
 
 135 asentamento rexistral      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  VAR.- asento rexistral
  es asiento registral
 
  asento contable  
  Vid.- asentamento contable
 
  asento rexistral
  Vid.- asentamento rexistral

 136 asinante      s
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- signatario -ria
  es firmante
 
 137 asociado -da      s
  Dereito de sociedades

  es asociado
 
  atraso  Vid.- demora



 138 auditor -ra      s
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     
  Dereito de sociedades

  es auditor
 
 139 auditor -ra de contas      s
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es auditor de cuentas
 
 140 auditoría consolidada      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es auditoría consolidada
 
 141 auditoría de contas      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es auditoría; auditoría de 
cuentas

 
 142 aumento con cargo a 
  reservas      m
  Dereito de sociedades

  es aumento con cargo a 
reservas

 
 143 aumento do capital social    m
  Dereito de sociedades

  es aumento del capital social
 
 144 aumento por compensación 
  de créditos      m
  Dereito de sociedades

  es aumento por compensación 
de créditos

 
 145 aumento por conversión de 
  obrigas      m
  Dereito de sociedades

  es aumento por conversión de 
obligaciones

 

 146 autocarteira      f
  Dereito de sociedades

  es autocartera
 
 147 autor -ra      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es autor
 
 148 autor -ra asalariado -da      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es autor asalariado
 
 149 autoría      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es autoría
 
 150 auxiliar delegado -da      s
  Dereito concursal

  es auxiliar delegado
 
 151 aval      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es aval

 152 avalado -da      s
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- persoa avalada (f)
  es avalado
 
 153 avalista      s
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es avalante; avalista
 
 154 avaría      f
  Contratos mercantís

  es avería
 
 155 axencia      f
  Contratos mercantís

  es agencia
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 156 axencia de publicidade      f
  Competencia desleal e publicidade

  es agencia de publicidad
 
 157 axencia de valores      f
  Contratos mercantís

  es agencia de valores
 
 158 axencia de viaxes      f
  Contratos mercantís

  es agencia de viajes
 
 159 axente      s
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es agente
 
 160 axente comercial 
  independente      s
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es agente comercial 
independiente

 
 161 axente da propiedade 
  industrial      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es agente de la propiedad 
industrial

 
 162 axente de seguros      s
  Contratos mercantís

  es agente de seguros
 
 163 axente mediador de 
  comercio      s
  Contratos mercantís

  es agente mediador de 
comercio

 
 164 axuda pública      f
  Dereito de defensa da competencia

  es ayuda pública
 

 165 balance      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es balance
 
 166 balance abreviado      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es balance abreviado
 
 167 balance de comprobación  m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es balance de comprobación
 
 168 balance diferido      m
  Contratos mercantís

  es balance diferido
 
 169 bancarrota      f
  Dereito concursal

  SIN.- creba
  es bancarrota; quiebra
  Cfr. con “concurso”.

 
 170 barreira de entrada      f
  Dereito de defensa da competencia

  es barrera de entrada
 
 171 base de datos      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es base de datos
 
 172 ben conxugal      m
  Estatuto do empresario     
  Dereito concursal

  es bien conyugal
 
 173 ben de consumo      m
  Contratos mercantís

  es bien de consumo
 



 174 ben ganancial      m
  Estatuto do empresario     
  Dereito concursal

  es bien común; bien 
ganancial

 
 175 beneficiario -ria      s
  Contratos mercantís

  es beneficiario
 
 176 beneficio      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís

  es beneficio
 
 177 billete      m
  Contratos mercantís

  es billete
 
 178 billete de pasaxe      m
  Contratos mercantís

  es billete; billete de pasaje
 
 179 billete nominativo      m
  Contratos mercantís

  es billete nominativo
 
 180 boa fe      f
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es buena fe
 
 181 boletín de subscrición      m
  Dereito de sociedades

  es boletín de suscripción
 
 182 bolsa de valores      f
  Contratos mercantís

  es bolsa; bolsa de valores
  Cfr. con “mercado de valores”.

 
 183 bono      m
  Contratos mercantís

  es bono
 

 184 bono hipotecario      m
  Contratos mercantís

  es bono hipotecario
 
 185 buque      m
  Contratos mercantís

  SIN.- navío
  es buque; navío
 
 186 caducidade      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es caducidad
 
 187 caixa de aforros      f
  Contratos mercantís

  es caja de ahorros
 
 188 Caixa Xeral de Depósitos     f
  Contratos mercantís

  es Caja General de Depósitos
 
 189 campaña de publicidade      f
  Competencia desleal e publicidade

  es campaña de publicidad
 
 190 cancelación      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Contratos mercantís

  es cancelación
 
  cancelación de conta  
  Vid.- peche de conta
 
 191 canon      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es canon
 
  canon de entrada  
  Vid.- dereito de entrada
 
 192 canon de funcionamento   m
  Contratos mercantís

  es cuota de funcionamiento
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 193 canon de publicidade      m
  Contratos mercantís

  es cuota de publicidad
 
 194 capital      m
  Dereito de sociedades

  es capital
 
 195 capital autorizado      m
  Dereito de sociedades

  es capital autorizado; capital 
social autorizado

 
 196 capital desembolsado      m
  Dereito de sociedades

  es capital desembolsado
 
 197 capital inicial      m
  Dereito de sociedades

  es capital inicial
 
 198 capital requirido      m
  Dereito de sociedades

  es capital requerido
 
 199 capital social      m
  Dereito de sociedades

  es capital social
  Cfr. con “haber social”.

 
 200 capital social fixo      m
  Dereito de sociedades

  es capital social fijo
 
 201 capital subscrito      m
  Dereito de sociedades

  es capital suscrito
 
 202 capital variable      m
  Dereito de sociedades

  es capital variable
 
 203 capitán      m
  Contratos mercantís

  es capitán
  Nota.- O seu feminino é “capitá”.

 

 204 carácter distintivo      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- distintividade (f)
  es carácter distintivo; 

distintividad
 
 205 carácter singular      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es carácter singular
 
 206 carga      f
  Contratos mercantís

  es carga
 
 207 cargador -ra      s
  Contratos mercantís

  es cargador; remitente
 
 208 cargo      m
  Contratos mercantís

  es cargo
 
 209 carta de porte      f
  Contratos mercantís

  es carta de porte
 
 210 cártel      m
  Dereito de defensa da competencia

  es cártel
 
  cartón bancario  Vid.- tarxeta 
  bancaria
 
  cartón de crédito  
  Vid.- tarxeta de crédito
 
  cartón de débito  
  Vid.- tarxeta de débito
 
  cartos  Vid.- diñeiro
 
 211 casa de poxas      f
  Contratos mercantís

  es casa de subastas
 



 212 catálogo      m
  Contratos mercantís

  es catálogo
 
 213 cedente      s
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es cedente
 
 214 cédula hipotecaria      f
  Contratos mercantís

  es cédula hipotecaria

  centro de fabricantes  
  Vid.- outlet
 
  certificación  
  Vid.- conformación
 
 215 certificación      f
  Dereito de sociedades

  es certificación

 216 certificado complementario 
  de protección      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es certificado complementario 
de protección

 217 certificado de protección 
  de modelo de utilidade      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es certificado de protección 
de modelo de utilidad

 
 218 cesamento      m
  Dereito de sociedades

  SIN.- dimisión
  es cese
 
 219 cesión      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es assignment; cesión

 220 cesión global de activo e 
  pasivo      f
  Dereito de sociedades

  es cesión global de activo y 
pasivo

 221 cesionario -ria      s
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es cesionario

 222 cheque      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque
  Cfr. con “talón”.

 
 223 cheque ao portador      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque al portador
 
  cheque certificado  
  Vid.- cheque conformado
 
 224 cheque conformado      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- cheque certificado
  es cheque certificado; cheque 

conformado
 
 225 cheque cruzado      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque cruzado
 
 226 cheque de caixa      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque de caja; cheque de 
ventanilla

 227 cheque de viaxe      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque de viajero
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 228 cheque devolto      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- cheque sen fondos
  es cheque devuelto; cheque 

sin fondos

 229 cheque nominativo      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque nominativo

 230 cheque para aboar na conta  m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque para abonar en 
cuenta

 
 231 cheque protexido      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es cheque protegido

  cheque sen fondos  
  Vid.- cheque devolto
 
 232 circulación      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es circulación
 
 233 clase      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es clase
  Cfr. con “nomenclátor”.

 
  clasificación  
  Vid.- nomenclátor
 
 234 cláusula de exclusiva      f
  Contratos mercantís

  es cláusula de exclusiva
 
  clemencia  Vid.- política de 
  clemencia
 
 235 coacción      f
  Competencia desleal e publicidade

  es coacción

 236 coaseguro      m
  Contratos mercantís

  es coaseguro
 
 237 coautor -ra      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es coautor
 
 238 coautoría      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es coautoría
 
 239 cobertura do risco      f
  Contratos mercantís

  es cobertura del riesgo
 
 240 código de boa conduta      m
  Dereito de defensa da competencia

  es código de buena conducta
 
 241 colaborador -ra dependente   s
  Estatuto do empresario

  es colaborador dependiente
 
 242 colaborador -ra do 
  empresario      s
  Estatuto do empresario

  es colaborador del empresario
 
 243 colaborador -ra 
  independente      s
  Estatuto do empresario

  es colaborador independiente
 
 244 colección      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es colección
 



 245 comercialización a distancia 
  de servizos financeiros      f
  Contratos mercantís

  SIN.- venda a distancia de 
  servizos financeiros
  es comercialización a 

distancia de servicios 
financieros; venta a 
distancia de servicios 
financieros

 
 246 comerciante      s
  Estatuto do empresario

  es comerciante
 
 247 comercio      m
  Estatuto do empresario

  es comercio
 
 248 comercio electrónico      m
  Contratos mercantís

  es comercio electrónico
 
 249 comercio integrado      m
  Contratos mercantís

  es comercio integrado
 
 250 comercio paralelo      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Dereito de defensa da competencia

  es comercio paralelo
 
 251 comisario -ria      s
  Dereito de sociedades

  es comisario
 
 252 comisión de garantía      f
  Contratos mercantís

  es comisión de garantía
 
 253 comisión de venda      f
  Contratos mercantís

  es comisión de venta
 

 254 comisión en nome propio    f
  Contratos mercantís

  es comisión en nombre propio
 
 255 comisión mercantil      f
  Contratos mercantís

  es comisión mercantil
 
 256 comisión por conta allea     f
  Contratos mercantís

  es comisión por cuenta ajena
 
 257 comisionista      s
  Contratos mercantís

  es comisionista
 
 258 comitente      s
  Contratos mercantís

  es comitente
 
  compañía mercantil  
  Vid.- empresa
 
 259 compensación      f
  Contratos mercantís

  es compensación
 
 260 compensación por copia 
  privada      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es compensación por copia 
privada

 
 261 competencia desleal      f
  Competencia desleal e publicidade

  es competencia desleal
 
 262 competidor -ra      s
  Dereito de defensa da competencia

  es competidor
 
 263 cómplice      s
  Dereito concursal

  es cómplice
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 264 comportamento 
  anticompetitivo      m
  Dereito de defensa da competencia

  es comportamiento 
anticompetitivo

 
  comportamento colusorio  
  Vid.- conduta colusoria
 
 265 comprador -ra      s
  Contratos mercantís

  es comprador
 
 266 comprador-vendedor      m
  Contratos mercantís

  es reportador
 
 267 compravenda a prazos      f
  Contratos mercantís

  es compraventa a plazos
 
 268 compravenda de empresas     f
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es compraventa de empresa
 
 269 compravenda mercantil      f
  Contratos mercantís

  es compraventa mercantil
 
 270 comunicación pública      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es comunicación pública
 
 271 concedente      s
  Contratos mercantís

  es concedente
 
 272 concentración económica    f
  Dereito de defensa da competencia

  es concentración económica
 
 273 concertación de prezos      f
  Dereito de defensa da competencia

  es concertación de precios
 

 274 concesión ao seu propio 
  risco      f
  Contratos mercantís

  es concesión a su propio 
riesgo; concesión bajo su 
propio riesgo

 
 275 concesión mercantil      f
  Contratos mercantís

  es concesión mercantil
 
 276 concesión por conta propia    f
  Contratos mercantís

  es concesión por cuenta 
propia

 
 277 concesionario -ria      s
  Contratos mercantís

  es concesionario
 
 278 concursado -da      s
  Dereito concursal

  es concursado
 
 279 concurso culpable      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito concursal

  es concurso culpable
 
 280 concurso de acredores      m
  Dereito concursal

  es concurso; concurso de 
acreedores

 
 281 concurso fortuíto      m
  Dereito concursal

  es concurso fortuito
 
 282 concurso necesario      m
  Dereito concursal

  es concurso necesario
 
 283 concurso voluntario      m
  Dereito concursal

  es concurso voluntario
 



 284 condicións desiguais      f pl
  Dereito de defensa da competencia

  es condiciones desiguales
 
 285 conduta anticompetitiva     f
  Dereito de defensa da competencia

  es conducta anticompetitiva
 
 286 conduta colusoria      f
  Dereito de defensa da competencia

  SIN.- comportamento 
  colusorio
  es comportamiento colusorio; 

conducta colusoria
 
 287 conduta de menor 
  importancia      f
  Dereito de defensa da competencia

  es conducta de menor 
importancia

 
 288 conduta restritiva da 
  competencia      f
  Dereito de defensa da competencia

  es conducta restrictiva de la 
competencia

 
 289 conformación      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- certificación
  es certificación; conformación
 
 290 conselleiro -ra      s
  Dereito de sociedades

  es consejero
 
 291 consello de administración   m
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es consejo de administración
 
 292 consello regulador      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es consejo regulador
 

 293 consignatario -ria      s
  Contratos mercantís

  es consignatario
 
 294 consorcio      m
  Contratos mercantís

  es consorcio
 
 295 constitución      f
  Dereito de sociedades

  es constitución
 
 296 constitución sucesiva      f
  Dereito de sociedades

  es constitución sucesiva
 
 297 consumidor -ra      s
  Competencia desleal e publicidade     
  Dereito de defensa da competencia     
  Contratos mercantís

  es consumidor
 
 298 conta conxunta      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es cuenta conjunta
 
 299 conta corrente      f
  Contratos mercantís

  es cuenta corriente
 
 300 conta de perdas e ganancias  f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  SIN.- conta de resultados
  es cuenta de pérdidas y 

ganancias; cuenta de 
resultados

 
 301 conta de perdas e ganancias 
  abreviada      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada
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  conta de resultados  
  Vid.- conta de perdas e 
  ganancias
 
 302 conta indistinta      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es cuenta indistinta
 
 303 contabilidade empresarial   f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es contabilidad empresarial
 
 304 contas anuais      f pl
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es cuentas anuales
 
 305 contas anuais 
  consolidadas      f pl
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es cuentas anuales 
consolidadas

 
 306 contas en participación   f pl
  Dereito de sociedades

  es cuentas en participación
 
 307 contía      f
  Contratos mercantís

  es cuantía
 
 308 contratación electrónica     f
  Contratos mercantís

  es contratación electrónica
 
 309 contrato      m
  Contratos mercantís

  es contrato
 
 310 contrato de adhesión      m
  Contratos mercantís

  es contrato de adhesión
 

 311 contrato de arrendamento de 
  bens mobles      m
  Contratos mercantís

  es contrato de arrendamiento 
de bienes muebles

 
 312 contrato de axencia      m
  Contratos mercantís

  es contrato de agencia
 
 313 contrato de creación 
  publicitaria      m
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es contrato de creación 
publicitaria

 
 314 contrato de crédito ao 
  consumo      m
  Contratos mercantís

  es contrato de crédito al 
consumo

 
 315 contrato de custodia e 
  administración de valores  m
  Contratos mercantís

  es contrato de custodia y 
administración de valores

 
 316 contrato de depósito      m
  Contratos mercantís

  SIN.- depósito mercantil
  es contrato de depósito; 

depósito mercantil
 
 317 contrato de 
  desenvolvemento de 
  programa informático      m
  Contratos mercantís

  es contrato de desarrollo de 
programa informático

 



 318 contrato de difusión 
  publicitaria      m
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es contrato de difusión 
publicitaria

 
 319 contrato de edición      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es contrato de edición
 
 320 contrato de execución 
  musical      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es contrato de ejecución 
musical

 
 321 contrato de fornecemento    m
  Contratos mercantís

  SIN.- contrato de 
  subministración
  es contrato de suministro
 
 322 contrato de hospedaxe      m
  Contratos mercantís

  es contrato de hospedaje
 
 323 contrato de mudanza      m
  Contratos mercantís

  es contrato de mudanza
 
 324 contrato de mutuo      m
  Contratos mercantís

  es contrato de mutuo; mutuo
 
 325 contrato de pasaxe      m
  Contratos mercantís

  es contrato de pasaje
 

 326 contrato de patrocinio      m
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es contrato de patrocinio; 
contrato de patrocinio 
publicitario

 
 327 contrato de permuta 
  financeira      m
  Contratos mercantís

  es contrato de permuta 
financiera

 
 328 contrato de representación  
  teatral      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es contrato de representación 
teatral

 
 329 contrato de seguro      m
  Contratos mercantís

  es contrato de seguro
 
 330 contrato de servizos de 
  intermediación      m
  Contratos mercantís

  es contrato de servicios de 
intermediación

 
  contrato de subministración  
  Vid.- contrato de 
  fornecemento
 
  contrato de transporte 
  mixto  Vid.- contrato de 
  transporte multimodal
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 331 contrato de transporte 
  multimodal      m
  Contratos mercantís

  SIN.- contrato de transporte 
mixto

  es contrato de transporte 
mixto; contrato de 
transporte multimodal

 
 332 contrato de venda-compra    m
  Contratos mercantís

  es contrato de recompra; 
contrato de reporto

 
 333 contrato estimatorio      m
  Contratos mercantís

  es contrato estimatorio

 334 contrato publicitario      m
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es contrato publicitario
 
 335 contrato subscrito fóra de 
  establecemento mercantil    m
  Contratos mercantís

  es contrato celebrado fuera de 
establecimiento mercantil

 
 336 control das concentracións 
  económicas      m
  Dereito de defensa da competencia

  es control de las 
concentraciones 
económicas

 
 337 convenio anticipado      m
  Dereito concursal

  es convenio anticipado
 
 338 convenio concursal      m
  Dereito concursal

  es convenio concursal
 

 339 convenio de arbitraxe      m
  Dereito concursal

  es convenio arbitral; convenio 
de arbitraje

 
 340 cooptación      f
  Dereito de sociedades

  es cooptación
 
 341 copia privada      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es copia privada
 
 342 copyright      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es copyright
  Cfr. con “dereito de autor”.

 
 343 corredor -ra      s
  Contratos mercantís

  es corredor
 
 344 corredor -ra de seguros e 
  reaseguros      s
  Contratos mercantís

  es corredor de seguros y 
reaseguros

 
 345 corretaxe      f
  Contratos mercantís

  es corretaje
 
 346 cota      f
  Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís

  es cuota
 
 347 cota de mercado      f
  Dereito de defensa da competencia

  es cuota de mercado
 
 348 cousa peñorada      f
  Contratos mercantís

  es cosa pignorada
 



  creba  Vid.- bancarrota
 
 349 crédito      m
  Medios e instrumentos de pagamento    
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es crédito
 
 350 crédito anticipado      m
  Contratos mercantís

  es crédito anticipado
 
 351 crédito ao consumo      m
  Contratos mercantís

  es crédito al consumo
 
 352 crédito cedido      m
  Contratos mercantís

  es crédito cedido
 
 353 crédito con privilexio 
  especial      m
  Dereito concursal

  es crédito con privilegio 
especial

 
 354 crédito con privilexio xeral  m
  Dereito concursal

  es crédito con privilegio 
general

 
 355 crédito concursal      m
  Dereito concursal

  es crédito concursal
 
 356 crédito condicional      m
  Dereito concursal

  es crédito condicional
 
 357 crédito continxente      m
  Dereito concursal

  es crédito contingente
 
 358 crédito contra a masa      m
  Dereito concursal

  es crédito contra la masa
 

 359 crédito documentario      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es crédito documentario

 360 crédito mobiliario agrícola   m
  Contratos mercantís

  es crédito mobiliario agrícola
 
 361 crédito non-vencido      m
  Contratos mercantís

  es crédito no vencido
 
 362 crédito ordinario      m
  Dereito concursal

  es crédito ordinario
 
 363 crédito subordinado      m
  Dereito concursal

  es crédito subordinado
 
 364 crédito utilizable      m
  Dereito de sociedades

  es crédito utilizable
 
 365 crédito vencido      m
  Contratos mercantís

  es crédito vencido
 
 366 créditos en diñeiro 
  recíprocos      m pl
  Contratos mercantís

  es créditos dinerarios 
recíprocos

 
 367 crise patrimonial      f
  Dereito concursal

  es crisis patrimonial
 
 368 cualificación do concurso    f
  Dereito concursal

  es calificación del concurso
 
 369 cumprimento forzoso      m
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es cumplimiento forzoso
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 370 dano      m
  Contratos mercantís

  es daño
 
 371 data      f
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es fecha
 
 372 débeda      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es deuda
 
 373 débeda da masa      f
  Dereito concursal

  es deuda de la masa
 
 374 débeda social      f
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es deuda social; deuda 
societaria

 
 375 debedor -ra principal      s
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es deudor; deudor principal
 
 376 debedor -ra solidario -ria    s
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es deudor solidario
 
 377 deber de custodia e 
  segredo      m
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es deber de custodia y secreto
 
 378 deber de dilixencia      m
  Dereito de sociedades

  es deber de diligencia
 
 379 deber de discreción      m
  Dereito de sociedades

  es deber de discreción
 

 380 debuxo comunitario      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es dibujo comunitario
  Cfr. con “deseño comunitario” e 
  “modelo comunitario”.

 
 381 debuxo industrial      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es dibujo industrial
  Cfr. con “deseño industrial” e “modelo 
  industrial”.

 
 382 declaración cambiaria      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es declaración cambiaria
 
 383 declaración do concurso      f
  Dereito concursal

  es declaración del concurso
 
 384 defecto      m
  Contratos mercantís

  es defecto
 
 385 defensa da competencia      f
  Dereito de defensa da competencia

  es antitrust; defensa de la 
competencia

 
 386 defensa dos consumidores e 
  usuarios      f
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es defensa de los 
consumidores y usuarios

 
 387 delegación      f
  Dereito de sociedades

  es delegación
 
 388 deliberación      f
  Dereito de sociedades

  es deliberación
 



 389 demanda      f
  Dereito de defensa da competencia     
  Dereito concursal

  es demanda
 
  demanio  Vid.- dominio 
  público
 
 390 demora      f
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- atraso (m)
  es demora; mora; retraso
 
 391 denegación de pagamento   f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es denegación de pago
 
 392 denominación de orixe 
  protexida      f
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- DOP (sg)
  es denominación de origen 

protegida; DOP
 
 393 denominación social      f
  Dereito de sociedades

  es denominación social
 
  denominación subxectiva  
  Vid.- razón social
 
 394 dependencia económica      f
  Competencia desleal e publicidade     
  Dereito de defensa da competencia

  es dependencia económica
 
 395 depositante      s
  Contratos mercantís

  es depositante
 
 396 depositario -ria      s
  Contratos mercantís

  es depositario
 

 397 depósito      m
  Contratos mercantís

  es depósito
 
 398 depósito administrado      m
  Contratos mercantís

  es depósito administrado
 
 399 depósito colectivo      m
  Contratos mercantís

  es depósito colectivo
 
 400 depósito de contas anuais    m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es depósito de cuentas 
anuales

 
 401 depósito de cotas 
  non-reclamadas      m
  Contratos mercantís

  es depósito de cuotas no 
reclamadas

 
 402 depósito en almacéns 
  xerais      m
  Contratos mercantís

  es depósito en almacenes 
generales

 
 403 depósito irregular      m
  Contratos mercantís

  es depósito irregular
 
  depósito mercantil  
  Vid.- contrato de depósito
 
 404 depósito regular      m
  Contratos mercantís

  es depósito regular
 
 405 depósito separado      m
  Contratos mercantís

  es depósito separado
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 406 depósito simple      m
  Contratos mercantís

  es depósito simple
 
 407 dereito de asistencia      m
  Dereito de sociedades

  es derecho de asistencia
 
 408 dereito de asociación      m
  Dereito de sociedades

  es derecho de asociación
 
 409 dereito de autor      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es derecho de autor
  Cfr. con “copyright”.

 
 410 dereito de crédito      m
  Contratos mercantís

  es derecho de crédito
 
 411 dereito de desistencia      m
  Contratos mercantís

  es derecho de desistimiento
 
 412 dereito de disposición      m
  Contratos mercantís

  es derecho de disposición
 
 413 dereito de entrada      m
  Contratos mercantís

  SIN.- canon de entrada
  es canon de entrada; derecho 

de entrada
 
 414 dereito de exclusiva      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es derecho de exclusiva
  Cfr. con “ius prohibendi”.

 
 415 dereito de explotación      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es derecho de explotación
 

 416 dereito de información      m
  Dereito de sociedades

  es derecho de información
 
 417 dereito de preferencia      m
  Contratos mercantís

  es derecho de preferencia
 
 418 dereito de primeira opción   m
  Contratos mercantís

  es derecho de primera opción
 
 419 dereito de prioridade      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es derecho de prioridad; 
prioridad

 
 420 dereito de prioridade 
  unionista      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es derecho de prioridad 
unionista

 
 421 dereito de retención      m
  Contratos mercantís

  es derecho de retención
 
 422 dereito de subscrición 
  preferente      m
  Dereito de sociedades

  es derecho de suscripción 
preferente

 
 423 dereito de voto      m
  Dereito de sociedades

  es derecho de voto
 
 424 dereito moral      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es derecho moral
 
 425 dereito supletorio      m
  Contratos mercantís

  es derecho supletorio
 



 426 dereitos afíns ao dereito de 
  autor      m pl
  Propiedade intelectual e industrial

  es derechos afines al derecho 
de autor

 
 427 descarga      f
  Contratos mercantís

  es descarga
 
 428 desconto      m
  Contratos mercantís

  es descuento
 
 429 desembolso      m
  Dereito de sociedades

  es desembolso
 
  desembolso pendente  
  Vid.- dividendo pasivo
 
 430 deseño comunitario      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es diseño comunitario
  Cfr. con “debuxo comunitario” e 
  “modelo comunitario”.

 
 431 deseño industrial      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es diseño industrial
  Cfr. con “debuxo industrial” e “modelo 
  industrial”.

 
 432 desestiba      f
  Contratos mercantís

  es desestiba

 433 designación      f
  Dereito de sociedades

  es designación
 
 434 desistencia      f
  Contratos mercantís

  es desistimiento
 

 435 despacho de execución      m
  Dereito concursal

  es despacho de ejecución
 
 436 destinatario -ria      s
  Contratos mercantís

  es destinatario
 
 437 devindicación      f
  Contratos mercantís

  es devengo
 
 438 devindicación de xuros      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es devengo de intereses
 
 439 devolución      f
  Contratos mercantís

  es devolución
 
 440 devolución sen gastos      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es devolución sin gastos
 
 441 diminución do risco      f
  Contratos mercantís

  es disminución del riesgo
 
  dimisión  Vid.- cesamento
 
 442 diñeiro      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- cartos (m pl)
  es dinero
 
 443 diñeiro bancario      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es dinero bancario
 
 444 disolución      f
  Dereito de sociedades

  es disolución
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 445 disolución de pleno 
  dereito      f
  Dereito de sociedades

  es disolución de pleno 
derecho

 
 446 disolución parcial      f
  Dereito de sociedades

  es disolución parcial
 
 447 disolución por constatación 
  da existencia de causa legal 
  ou estatutaria      f
  Dereito de sociedades

  es disolución por constatación 
de la existencia de causa 
legal o estatutaria

 
 448 disolución por mero acordo 
  da xunta xeral      f
  Dereito de sociedades

  es disolución por mero 
acuerdo de la junta general

 
 449 disolución por mero acordo 
  dos socios      f
  Dereito de sociedades

  es disolución por mero 
acuerdo de los socios

 
 450 disposición      f
  Contratos mercantís

  es disposición
 
  distintividade  Vid.- carácter 
  distintivo
 
 451 distintividade sobrevida     f
  Propiedade intelectual e industrial

  es adquisición sobrevenida 
de carácter distintivo; 
distintividad sobrevenida; 
secondary meaning

 

 452 distribución      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es distribución
 
 453 distribución dual      f
  Contratos mercantís

  es distribución dual
 
 454 distribución exclusiva      f
  Dereito de defensa da competencia     
  Contratos mercantís

  es distribución exclusiva
 
 455 distribución selectiva      f
  Dereito de defensa da competencia     
  Contratos mercantís

  es distribución selectiva
 
 456 ditame pericial      m
  Contratos mercantís

  es dictamen pericial
 
 457 dividendo activo      m
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es dividendo activo
 
 458 dividendo pasivo      m
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  SIN.- desembolso pendente
  es desembolso pendiente; 

dividendo pasivo
 
 459 divulgación      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es divulgación
 
 460 domiciliación bancaria      f
  Medios e instrumentos de pagamento    
  Contratos mercantís

  es domiciliación bancaria
 



 461 domicilio social      m
  Dereito de sociedades

  es domicilio social
 
 462 dominio público      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- demanio
  es dominio público
 
  DOP  Vid.- denominación de 
  orixe protexida
 
 463 economía de mercado      f
  Dereito de defensa da competencia

  es economía de mercado
 
 464 edición      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es edición
 
 465 editor -ra      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es editor
 
 466 efecto comercial      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es efecto comercial; efecto 
mercantil

 
 467 embalaxe      f
  Contratos mercantís

  es embalaje
 
 468 embargo      m
  Dereito concursal

  es embargo
 
 469 emisión      f
  Dereito de sociedades     
  Medios e instrumentos de pagamento

  es emisión
 

 470 emisión de accións      f
  Dereito de sociedades

  es emisión de acciones
 
 471 emisión de obrigas      f
  Dereito de sociedades

  es emisión de obligaciones
 
 472 emisor -ra      s
  Dereito de sociedades     
  Medios e instrumentos de pagamento

  es emitente
 
 473 emprendedor -ra      s
  Estatuto do empresario     
  Dereito de sociedades

  es emprendedor
 
 474 emprendedor -ra de 
  responsabilidade limitada     s
  Estatuto do empresario     
  Dereito de sociedades

  es emprendedor de 
responsabilidad limitada

 
 475 empresa      f
  Estatuto do empresario

  SIN.- compañía mercantil; 
  sociedade mercantil
  es compañía mercantil; 

empresa; sociedad 
mercantil

 
 476 empresa de servizos de 
  investimento      f
  Contratos mercantís

  es empresa de servicios de 
inversión

 
 477 empresa franquiada      f
  Contratos mercantís

  es empresa franquiciada
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 478 empresa franquiadora      f
  Contratos mercantís

  es empresa franquiciadora
 
 479 empresa poxadora      f
  Contratos mercantís

  es empresa subastadora
 
 480 empresa pública      f
  Dereito de defensa da competencia

  es empresa pública
 
 481 empresario -ria      s
  Estatuto do empresario

  es empresario
 
 482 empresario -ria individual   s
  Estatuto do empresario

  es empresario individual
 
 483 empresario -ria principal    s
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es empresario principal; 
principal

 
 484 empresario -ria social      s
  Estatuto do empresario

  es empresario social
 
 485 encarga      f
  Contratos mercantís

  es encargo
 
 486 encarga de poxa      f
  Contratos mercantís

  es encargo de subasta
 
 487 endebedamento      m
  Dereito concursal

  es endeudamiento
 
 488 endosante      s
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es endosante
 

 489 endosatario -ria      s
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es endosatario
 
 490 endoso      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es endoso
 
 491 endoso ao portador      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- endoso en branco
  es endoso al portador; endoso 

en blanco
 
  endoso de apoderamento  
  Vid.- endoso para cobranza
 
  endoso en branco  
  Vid.- endoso ao portador
 
  endoso en garantía  
  Vid.- endoso en peñor
 
 492 endoso en peñor      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- endoso en garantía
  es endoso en garantía; 

endoso en prenda; endoso 
para garantía

 
 493 endoso para cobranza      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- endoso de apoderamento
  es endoso al cobro; endoso en 

procuración; endoso para 
cobranza

 
 494 endoso pleno      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es endoso en propiedad; 
endoso pleno

 



 495 entidade      f
  Contratos mercantís

  es entidad
 
 496 entidade aseguradora      f
  Contratos mercantís

  es aseguradora; entidad 
aseguradora

 
 497 entidade bancaria      f
  Contratos mercantís

  es entidad bancaria
 
 498 entidade de crédito      f
  Contratos mercantís

  es entidad de crédito
 
 499 entidade de leasing      f
  Contratos mercantís

  SIN.- sociedade de 
  arrendamento financeiro; 
  sociedade de leasing
  es entidad de leasing; 

sociedad de arrendamiento 
financiero; sociedad de 
leasing

 
 500 entidade de radiodifusión   f
  Propiedade intelectual e industrial

  es entidad de radiodifusión; 
organismo de radiodifusión

 
 501 entidade de renting      f
  Contratos mercantís

  SIN.- sociedade de renting
  es entidad de renting; 

sociedad de renting
 
 502 entidade de xestión      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es entidad de gestión
 
 503 entidade emisora      f
  Contratos mercantís

  es emisor; entidad emisora
 

 504 entrega      f
  Contratos mercantís

  SIN.- tradición; traditio
  es entrega; tradición; 
   traditio
 
 505 entrega contra reembolso    f
  Contratos mercantís

  es entrega contra reembolso
 
 506 envío      m
  Contratos mercantís

  es envío
 
 507 equipaxe      f
  Contratos mercantís

  es equipaje
 
 508 escisión      f
  Dereito de sociedades

  es escisión
 
 509 escritura de constitución    f
  Dereito de sociedades

  es escritura de constitución
 
 510 escritura pública      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es escritura pública
 
 511 escritura social      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es escritura social
 
 512 esgotamento do dereito     m
  Propiedade intelectual e industrial

  es agotamiento del derecho
 
 513 espera      f
  Contratos mercantís

  es espera
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 514 establecemento comercial   m
  Estatuto do empresario

  SIN.- establecemento 
mercantil

  es establecimiento comercial; 
establecimiento mercantil

 
 515 establecemento de 
  préstamos sobre peñores   m
  Contratos mercantís

  es establecimiento de 
préstamos sobre prendas

 
  establecemento mercantil  
  Vid.- establecemento 
  comercial
 
 516 estado da técnica      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es estado de la técnica
 
 517 estado de cambios no 
  patrimonio neto      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es estado de cambios en el 
patrimonio neto

 
 518 estado de fluxos de 
  efectivo      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es estado de flujos de efectivo
 
 519 estado de insolvencia      m
  Dereito concursal

  es estado de insolvencia; 
insolvencia

 
 520 estatutos sociais      m pl
  Dereito de sociedades

  es estatutos sociales
 

 521 estiba      f
  Contratos mercantís

  es estiba
 
 522 exame de fondo      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es examen de fondo
 
 523 exame previo      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es examen previo
 
 524 excepción cambiaria      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es excepción cambiaria
 
 525 exclusión de socios      f
  Dereito de sociedades

  es exclusión de socios
 
 526 exclusiva      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es exclusiva
 
 527 execución individual      f
  Dereito concursal

  es ejecución individual
 
 528 exención individual      f
  Dereito de defensa da competencia

  es exención individual
 
 529 exención por categorías      f
  Dereito de defensa da competencia

  es exención por categorías
 
 530 exercicio contable      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es ejercicio contable
 
 531 expedidor -ra      s
  Contratos mercantís

  es expedidor
 



 532 experto -ta independente   s
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es experto independiente
 
 533 explotación      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es explotación
 
 534 explotación abusiva      f
  Dereito de defensa da competencia

  es explotación abusiva
 
 535 exportación      f
  Contratos mercantís

  es exportación
 
 536 exportación paralela      f
  Dereito de defensa da competencia

  es exportación paralela
 
 537 extinción de contrato      f
  Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís

  es extinción de contrato
 
 538 fabricante      s
  Contratos mercantís

  es fabricante
 
 539 factor -ra      s
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es factor
  Cfr. con “apoderado”.

 
 540 factor -ra notorio -ria      s
  Estatuto do empresario

  es factor notorio
 
 541 factoraxe      f
  Contratos mercantís

  SIN.- factoring
  es factoraje; factoring
 

  factoring  Vid.- factoraxe
 
 542 falecemento      m
  Contratos mercantís

  SIN.- morte (f); pasamento
  es fallecimiento; muerte
 
 543 falseamento da libre 
  competencia por actos 
  desleais      m
  Dereito de defensa da competencia

  es falseamiento de la libre 
competencia por actos 
desleales

 
  falta de pagamento  
  Vid.- impagamento
 
 544 familia de marcas      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es familia de marcas
 
 545 familia de patentes      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es familia de patentes
 
 546 fase común      f
  Dereito concursal

  es fase común
 
 547 fase de liquidación      f
  Dereito concursal

  es fase de liquidación
 
 548 feito inscrito      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es hecho inscrito
 
 549 fiador -ra      s
  Contratos mercantís

  SIN.- afianzador -ra
  es fiador
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 550 fianza      f
  Contratos mercantís

  es fianza
 
 551 ficheiro      m
  Contratos mercantís

  SIN.- arquivo
  es fichero
 
 552 fideicomisario -ria      s
  Contratos mercantís

  es fideicomisario
 
 553 fideicomiso      m
  Contratos mercantís

  es fideicomiso
 
 554 fideicomitente      s
  Contratos mercantís

  es fideicomitente
 
 555 fiducia      f
  Contratos mercantís

  es fiducia
 
 556 fiduciario -ria      a
  Contratos mercantís

  es fiduciario
 
  finalidade competitiva  
  Vid.- finalidade concorrencial
 
 557 finalidade concorrencial      f
  Competencia desleal e publicidade

  SIN.- finalidade competitiva
  es finalidad competitiva; 

finalidad concurrencial
 
  firma  Vid.- sinatura
 
 558 fixación de condicións 
  comerciais      f
  Dereito de defensa da competencia

  es fijación de condiciones 
comerciales

 

 559 fixación de prezos      f
  Dereito de defensa da competencia

  es fijación de precios
 
 560 fixación do saldo      f
  Contratos mercantís

  es fijación del saldo
 
  folio rexistral Vid.- folla 
  rexistral
 
 561 folla de inscrición      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es hoja de inscripción
 
 562 folla persoal      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es hoja personal
 
 563 folla rexistral      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  SIN.- folio rexistral (m) 
  es folio registral; hoja 

registral
 
 564 folleto      m
  Contratos mercantís

  es folleto
 
 565 fondo de investimento      m
  Contratos mercantís

  es fondo de inversión
 
 566 fondo de pensións      m
  Contratos mercantís

  es fondo de pensiones
 
 567 fondo especial de reserva    m
  Dereito de sociedades

  es fondo especial de reserva
 



 568 fondos propios      m pl
  Dereito de sociedades

  es fondos propios
 
 569 fondos sobrantes      m pl
  Contratos mercantís

  es fondos sobrantes
 
 570 formulación das contas 
  anuais      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es formulación de las cuentas 
anuales

 
 571 fornecedor -ra      s
  Contratos mercantís

  SIN.- subministrador -ra; 
  provedor -ra
  es proveedor; suministrador
 
 572 fornecemento      m
  Contratos mercantís

  SIN.- subministración (f)
  es suministro
 
 573 fornecido -da      s
  Contratos mercantís

  SIN.- subministrado -da
  es suministrado
 
 574 fraccionamento do prezo   m
  Contratos mercantís

  es fraccionamiento del precio
 
 575 franquía      f
  Contratos mercantís

  es franquicia
 
 576 franquía asociativa      f
  Contratos mercantís

  es franquicia asociativa
 

 577 franquía de distribución     f
  Contratos mercantís

  es franquicia de distribución
 
 578 franquía de produción      f
  Contratos mercantís

  es franquicia de producción
 
 579 franquía de servizos      f
  Contratos mercantís

  es franquicia de servicios
 
 580 franquía exclusiva      f
  Contratos mercantís

  es franquicia exclusiva
 
 581 franquía industrial      f
  Contratos mercantís

  es franquicia industrial
 
 582 franquía internacional      f
  Contratos mercantís

  es franquicia internacional
 
  franquía local  Vid.- franquía 
  rexional
 
  franquía mestra  
  Vid.- franquía principal
 
 583 franquía multiunidade      f
  Contratos mercantís

  es franquicia multiunidad
 
 584 franquía principal      f
  Contratos mercantís

  SIN.- franquía mestra
  es franquicia maestra; 

franquicia principal
 
  franquía pura  Vid.- franquía 
  total
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 585 franquía rexional      f
  Contratos mercantís

  SIN.- franquía local
  es franquicia regional
 
 586 franquía total      m
  Contratos mercantís

  SIN.- franquía pura
  es franquicia pura; franquicia 

total
 
 587 franquiado -da      s
  Contratos mercantís

  es franquiciado
 
 588 franquiador -ra      s
  Contratos mercantís

  es franquiciador
 
 589 fretaxe      f
  Contratos mercantís

  es fletamento
  Cfr. con “frete”.

 
 590 frete      m
  Contratos mercantís

  es flete
  Cfr. con “fretaxe”.
 
 591 fundación      f
  Dereito de sociedades

  es fundación
 
 592 fusión      f
  Dereito de sociedades

  es fusión
 
 593 fusión por absorción      f
  Dereito de sociedades

  es absorción; fusión por 
absorción

 
 594 garantía      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es garantía
 

 595 garantía hipotecaria      f
  Contratos mercantís

  es garantía hipotecaria
 
 596 garantía na venda de bens 
  de consumo      f
  Contratos mercantís

  es garantía en la venta de 
bienes de consumo

 
 597 garantía persoal      f
  Contratos mercantís

  es garantía personal
 
 598 garantía pignoraticia      f
  Contratos mercantís

  es garantía pignoraticia; 
garantía prendaria

 
 599 garantía real      f
  Contratos mercantís

  es garantía real
 
 600 garantía solidaria      f
  Contratos mercantís

  es garantía solidaria
 
 601 gasto      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es gasto
 
 602 goberno corporativo      m
  Dereito de sociedades

  es gobierno corporativo
 
  grupo de empresas  
  Vid.- hólding
 
 603 haber social      m
  Dereito de sociedades

  es haber social
  Cfr. con “capital social”.

 



  hipoteca  Vid.- préstamo 
  hipotecario
 
 604 hólding      m
  Dereito de sociedades

  SIN.- grupo de empresas
  es grupo de empresas; holding
 
 605 hóspede      s
  Contratos mercantís

  es huésped
 
 606 hotel      m
  Contratos mercantís

  es hotel
 
 607 hoteleiro -ra      s
  Contratos mercantís

  es hotelero
 
 608 impagamento      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- falta de pagamento (f); 
  non-pagamento
  es impago
 
 609 importación      f
  Contratos mercantís

  es importación
 
 610 importación paralela      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Dereito de defensa da competencia

  es importación paralela
 
 611 importador -ra      s
  Contratos mercantís

  es importador
 
 612 importe      m
  Contratos mercantís

  es importe
 

 613 importe da prima      m
  Contratos mercantís

  es importe de la prima
 
 614 importe do dano      m
  Contratos mercantís

  es importe del daño
 
 615 incidente concursal      m
  Dereito concursal

  es incidente concursal
 
 616 indemnización por clientela  f
  Contratos mercantís

  es indemnización por clientela
  
 617 indicación xeográfica 
  protexida      f
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- IXP (sg)
  es IGP; indicación geográfica 

protegida
 
 618 indución a erro      f
  Competencia desleal e publicidade

  es inducción a error
 
 619 indución á infracción 
  contractual      f
  Competencia desleal e publicidade

  es inducción a la infracción 
contractual

 
 620 influencia indebida      f
  Competencia desleal e publicidade

  es influencia indebida
 
 621 información enganosa, 
  incorrecta ou falsa      f
  Competencia desleal e publicidade

  es información engañosa, 
incorrecta o falsa
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 622 informe de xestión      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es informe de gestión
 
 623 informe de xestión 
  consolidado      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es informe de gestión 
consolidado

 
 624 infracción      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es infracción
 
 625 infraseguro      m
  Contratos mercantís

  es infraseguro
 
 626 ingreso      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Contratos mercantís

  es ingreso
 
 627 inscrición rexistral      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades     
  Propiedade intelectual e industrial

  es inscripción registral
 
 628 insolvencia inminente      f
  Dereito concursal

  es insolvencia inminente
 
 629 institución de investimento 
  colectivo      f
  Contratos mercantís

  SIN.- sociedade de 
  investimento común
  es institución de inversión 

colectiva; sociedad de 
inversión común

 
  instrumento de crédito  
  Vid.- medio de crédito
 

  instrumento de pagamento  
  Vid.- medio de pagamento
 
 630 integridade corporal      f
  Contratos mercantís

  SIN.- integridade física
  es integridad corporal; 

integridade física
 
  integridade física  
  Vid.- integridade corporal
 
 631 interese asegurado      m
  Contratos mercantís

  es interés asegurado
 
 632 interese do concurso      m
  Dereito concursal

  es interés del concurso
 
 633 interese protexido      m
  Competencia desleal e publicidade

  es interés protegido
 
 634 interese público      m
  Dereito de defensa da competencia

  es interés público
 
 635 interese xeral do mercado    m
  Competencia desleal e publicidade

  es interés general del mercado
 
 636 intermediario -ria do 
  crédito      s
  Contratos mercantís

  es intermediario del crédito
 
 637 intermediario -ria 
  independente      s
  Contratos mercantís

  es intermediario 
independiente

 



 638 interventor- ra      s
  Dereito de sociedades

  es interventor
 
 639 invalidez permanente      f
  Contratos mercantís

  es invalidez permanente
 
 640 invalidez temporal      f
  Contratos mercantís

  es invalidez temporal
 
 641 invención      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es invención
 
 642 invención de servizo      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es invención de servicio
 
 643 invención laboral      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es invención laboral
 
 644 invención libre      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es invención libre
 
 645 invención mixta      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es invención mixta
 
 646 invención por encarga      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es invención de encargo; 
invención por encargo

 
 647 inventario de bens e 
  dereitos      m
  Dereito concursal

  es inventario de bienes y 
derechos

 648 inventario de peche de 
  exercicio      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es inventario de cierre de 
ejercicio

 
 649 inventor -ra      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es inventor
 
 650 itinerario      m
  Contratos mercantís

  es itinerario
 
 651 ius prohibendi      loc la
  Propiedade intelectual e industrial

  es ius prohibendi
  Cfr. con “dereito de exclusiva”

 
  IXP  Vid.- indicación 
  xeográfica protexida
 
 652 leasing      m
  Contratos mercantís

  SIN.- arrendamento financeiro
  es arrendamiento financiero; 

leasing
 
 653 legalización de libros      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es legalización de libros
 
 654 lesión corporal      f
  Contratos mercantís

  es lesión corporal
 
 655 letra de cambio      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es letra de cambio
 
 656 letra de resaque      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es letra de resaca
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 657 librado -da      s
  Medios e instrumentos de pagamento

  es librado
 
 658 librador -ra      s
  Medios e instrumentos de pagamento

  es librador
 
 659 libramento      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- libranza (f)
  es libramiento; libranza
 
  libranza  Vid.- libramento
 
 660 libre mercado      m
  Dereito de defensa da competencia

  es libre mercado
 
 661 libre transmisibilidade das 
  accións      f
  Dereito de sociedades

  es libre transmisibilidad de 
las acciones

 
 662 libro contable      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es libro contable
 
 663 libro de actas      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es libro de actas
 
 664 libro de depósito de contas  m
  Dereito de sociedades

  es libro de depósito de 
cuentas

 
 665 libro de inventarios e contas 
  anuais      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es libro de inventarios y 
cuentas anuales

 

 666 libro diario      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es libro diario; libro diario de 
operaciones

 
 667 libro rexistro de accións 
  nominativas      m
  Dereito de sociedades

  es libro registro de acciones 
nominativas

 
 668 libro rexistro de socios      m
  Dereito de sociedades

  es libro registro de socios
 
 669 licenciante      s
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es licenciante
 
 670 licenciatario -ria      s
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es licenciatario
 
 671 licenza      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es licencia
 
 672 licenza contractual      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es licencia contractual
 
 673 licenza de explotación      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es licencia de explotación
 
 674 licenza de pleno dereito     f
  Propiedade intelectual e industrial

  es licencia de pleno derecho
 



 675 licenza obrigatoria      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es licencia obligatoria
 
 676 licitante      s
  Contratos mercantís

  es licitador
 
 677 liquidación      f
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es liquidación
 
 678 liquidación anticipada      f
  Dereito concursal

  es liquidación anticipada
 
 679 liquidador -ra      s
  Dereito concursal

  es liquidador
 
 680 lista de acredores      f
  Dereito concursal

  es lista de acreedores
  Cfr. con “relación de acredores”.

 
 681 lista de asistentes      f
  Dereito de sociedades

  es lista de asistentes
 
 682 lista de subscritores      f
  Dereito de sociedades

  es lista de suscriptores
 
 683 local      s
  Contratos mercantís

  es local
 
  locatario -ria  
  Vid.- arrendatario -ria
 
 684 mala fe      f
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es mala fe
 

 685 mandante      s
  Contratos mercantís

  es mandante
  Cfr. con “apoderante”.

 
 686 mandatario -ria      s
  Contratos mercantís

  es mandatario
  Cfr. con “apoderado”.

 
 687 mandato mercantil      m
  Contratos mercantís

  es mandato mercantil
 
 688 marca      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es marca
  
 689 marca colectiva      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es marca colectiva
 
6 90 marca comunitaria      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es marca comunitaria
 
 691 marca de axente ou 
  representante      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es marca de agente o 
representante

 
 692 marca de garantía      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es marca de garantía
 
 693 marca notoria      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es marca notoria
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 694 marca prestixiosa      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es marca renombrada
  Nota.- Na versión galega da Lei de
  marcas emprégase “marca renomeada”,
  pero o uso de “renomeado” co sentido
  de “prestixioso” é algo que o
  Dicionario castelán-galego da RAG 
  aconsella evitar.

 
  márketing  
  Vid.- mercadotecnia
 
 695 masa activa      f
  Dereito concursal

  es masa activa
 
 696 masa pasiva      f
  Dereito concursal

  es masa pasiva
 
 697 mecanismo de colaboración 
  e cooperación      m
  Dereito de defensa da competencia

  es mecanismo de colaboración 
y cooperación

 
 698 mediación      f
  Contratos mercantís

  es mediación
 
 699 mediador -ra      s
  Contratos mercantís

  es mediador
 
 700 mediador -ra de seguros     s
  Contratos mercantís

  es mediador de seguros
 
 701 medio de crédito      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- instrumento de crédito
  es instrumento de crédito; 

medio de crédito
 

 702 medio de pagamento      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- instrumento de 
  pagamento
  es instrumento de pago; 

medio de pago
 
 703 memoria      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito concursal

  es memoria
 
 704 memoria abreviada      f
  Dereito de sociedades

  es memoria abreviada
 
 705 mercado      m
  Estatuto do empresario     
  Dereito de defensa da competencia

  es mercado
 
 706 mercado cativo      m
  Dereito de defensa da competencia

  es mercado cautivo
 
 707 mercado competitivo      m
  Dereito de defensa da competencia

  es mercado competitivo
 
 708 mercado de valores      m
  Contratos mercantís

  es mercado de valores
  Cfr. con “bolsa de valores”.

 
 709 mercado hipotecario      m
  Contratos mercantís

  es mercado hipotecario
 
 710 mercado primario      m
  Contratos mercantís

  es mercado primario
 
  mercado regulado  
  Vid.- mercado secundario
 



 711 mercado secundario      m
  Contratos mercantís

  SIN.- mercado regulado
  es mercado regulado; mercado 

secundario
 
 712 mercadoría      f
  Contratos mercantís

  es mercancía
 
 713 mercadoría perigosa      f
  Contratos mercantís

  es mercancía peligrosa
 
 714 mercadotecnia      f
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  SIN.- márketing (m)
  es marketing; mercadotecnia
 
 715 mesa da xunta      f
  Dereito de sociedades

  es mesa de la junta
 
 716 modelo comunitario      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es modelo comunitario
 
 717 modelo de utilidade      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es modelo de utilidad
 
 718 modelo industrial      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es modelo industrial
  Cfr. con “debuxo industrial” e “deseño 
  industrial”.

 
 719 modificación dos estatutos    f
  Dereito de sociedades

  es modificación de los 
estatutos

 

 720 modificación estrutural da 
  sociedade      f
  Dereito de sociedades

  es modificación estructural de 
la sociedad

 
 721 moeda      f
  Contratos mercantís

  es moneda
 
 722 monopolio      m
  Dereito de defensa da competencia

  es monopolio
 
 723 monopolio económico      m
  Dereito de defensa da competencia

  es monopolio económico
 
 724 monopolio legal      m
  Dereito de defensa da competencia

  es monopolio legal
 
 725 monopolio natural      m
  Dereito de defensa da competencia

  es monopolio natural
 
 726 monopolio público      m
  Dereito de defensa da competencia

  es monopolio público
 
  morte  Vid.- falecemento
 
 727 mutualidade      f
  Contratos mercantís

  es mutua; mutualidade
 
 728 nave      f
  Contratos mercantís

  es nave
 
 729 navegación aérea      f
  Contratos mercantís

  es navegación aérea
 
  navío  Vid.- buque
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 730 negocio      m
  Estatuto do empresario

  es negocio
 
 731 nome comercial      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es nombre comercial
 
 732 nome de dominio      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es dominio; nombre de 
dominio

 
 733 nome de dominio 
  territorial      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es nombre de dominio 
territorial

 
 734 nome de dominio xenérico   m
  Propiedade intelectual e industrial

  es nombre de dominio 
genérico

 
 735 nomeamento      m
  Dereito de sociedades

  es nombramiento
 
 736 nomenclátor      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- clasificación (f)
  es nomenclátor
  Cfr. con “clase”.

 
  non-pagamento  
  Vid.- impagamento
 
 737 nota marxinal      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es nota marginal
 
 738 nota promisoria      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pagaré
 

 739 nota promisoria bolsista  
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pagaré bursátil

  nova variedade vexetal  
  Vid.- obtención vexetal
 
 740 novidade      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es novedad
 
 741 obra      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obra
 
 742 obra anónima      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obra anónima
 
 743 obra colectiva      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obra colectiva
 
 744 obra derivada      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obra derivada
 
 745 obra en colaboración      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obra en colaboración
 
 746 obra póstuma      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obra póstuma
 
 747 obra pseudónima      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obra seudónima
 
 748 obriga a prazo      f
  Contratos mercantís

  VAR.- obrigación a prazo
  es obligación a plazo
 



 749 obriga cambiaria      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es obligación cambiaria
 
 750 obriga convertible      f
  Dereito de sociedades

  es obligación convertible
 
 751 obriga de custodia      f
  Contratos mercantís

  es obligación de custodia
 
 752 obriga de devolución      f
  Contratos mercantís

  SIN.- obriga de restitución
  es obligación de devolución; 

obligación de restitución
 
 753 obriga de entrega      f
  Contratos mercantís

  es obligación de entrega
 
 754 obriga de explotación      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obligación de explotación
 
 755 obriga de garantía      f
  Contratos mercantís

  es obligación de garantía
  
  obriga de restitución
  Vid.- obriga de devolución 

 756 obriga de uso      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es obligación de uso
 
 757 obriga esixible      f
  Dereito concursal

  es obligación exigible
 
  obrigación a prazo  
  Vid.- obriga a prazo
 

 758 obtención vexetal      f
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- nova variedade vexetal
  es obtención vegetal
  Cfr. con “variedade vexetal”.

 
 759 obtentor -ra      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es obtentor
 
 760 obxecto social      m
  Dereito de sociedades

  es objeto social
 
 761 oferta      f
  Dereito de defensa da competencia

  es oferta
 
 762 omisión enganosa      f
  Competencia desleal e publicidade

  es omisión engañosa
 
 763 opción de compra      f
  Contratos mercantís

  es opción de compra
 
 764 opoñibilidade a terceiros    f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es oponibilidad a terceros
 
 765 orde concorrencial      f
  Competencia desleal e publicidade

  es orden concurrencial
 
 766 orde de pagamento      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es orden de pago
 
 767 orde pública      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es orden público
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 768 ordenación do comercio polo 
  miúdo      f
  Contratos mercantís

  es ordenación del comercio 
minorista

 
 769 organizador -ra      s
  Contratos mercantís

  es organizador
 
 770 órgano colexiado      m
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es órgano colegiado
 
 771 órgano concursal      m
  Dereito concursal

  es órgano concursal; órgano 
de administración 
concursal

  
 772 órgano unipersoal      m
  Dereito de sociedades

  es órgano unipersonal
 
 773 orixinalidade      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es originalidad
 
 774 outlet      m
  Contratos mercantís

  SIN.- centro de fabricantes
  es outlet
 
  outorgamento de poder  
  Vid.- apoderamento
 
 775 pacto contractual      m
  Contratos mercantís

  es pacto contractual
 
 776 pacto de exclusiva      m
  Contratos mercantís

  es pacto de exclusiva
 

 777 pacto de preferencia      m
  Contratos mercantís

  es pacto de preferencia
 
 778 pacto de reserva de 
  dominio      f
  Contratos mercantís

  es pacto de reserva de 
dominio

 
 779 pacto parasocial      m
  Dereito de sociedades

  es pacto parasocial
  
 780 pagadoiro -ra      a
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pagadero
 
 781 pagador -ra      s
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pagador
 
 782 pagamento      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es pago
 
 783 pagamento á conta      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pago a cuenta
 
 784 pagamento anticipado      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es pago anticipado
 
 785 pagamento ao contado      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pago al contado
 
 786 pagamento directo      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pago directo
 



 787 pagamento mínimo      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pago mínimo
 
 788 pagamento por 
  intervención      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es pago por intervención
 
 789 parodia      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es parodia
 
 790 participación nas ganancias   f
  Dereito de sociedades

  es participación en las 
ganancias

 
 791 participación nos 
  resultados      f
  Dereito de sociedades

  es participación en los 
resultados

 
 792 participación social      f
  Dereito de sociedades

  es participación social
 
 793 participacións recíprocas   f pl
  Dereito de sociedades

  es participaciones recíprocas
 
 794 partida      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es partida
 
  pasamento  Vid.- falecemento
 
 795 pasaxe      f
  Contratos mercantís

  es pasaje
 

 796 pasaxeiro -ra      s
  Contratos mercantís

  es pasajero
 
 797 pasivo      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de 
  sociedades     Dereito concursal

  es pasivo
 
 798 patentabilidade      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patentabilidad
 
 799 patente      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente; patente de 
invención

 
 800 patente de procedemento   f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente de procedimiento
 
 801 patente de produto      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente de producto
 
 802 patente dependente      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente dependiente
 
 803 patente divisionaria      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente divisionaria
 
 804 patente europea      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente europea
 
 805 patente independente      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente independiente
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 806 patente principal      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente base; patente 
principal

 
 807 patente secreta      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente secreta
 
 808 patente secundaria      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente secundaria
 
 809 patente unitaria      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es patente europea con efecto 
unitario; patente unitaria

 
 810 patrimonio      m
  Dereito concursal

  es patrimonio
 
 811 patrimonio neto      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es patrimonio neto
 
 812 patrimonio social      m
  Dereito de sociedades

  es patrimonio social
 
 
 813 patrocinio      m
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es patrocinio
 
 814 peche de conta      m
  Contratos mercantís

  SIN.- cancelación de conta (f)
  es cancelación de cuenta; 

cierre de cuenta
 

 815 pedido      m
  Contratos mercantís

  es pedido
 
 816 peñor      m
  Contratos mercantís

  SIN.- prenda (f); sinal
  es prenda; señal
 
 817 período de graza      m
  Contratos mercantís

  es período de gracia
 
 818 perito -ta      s
  Contratos mercantís

  es perito
 
 819 permuta financeira      f
  Contratos mercantís

  es permuta financiera; swap
 
  persoa avalada  
  Vid.- avalado -da
 
 820 persoa física      f
  Estatuto do empresario

  es persona física
 
 821 persoa xurídica      f
  Estatuto do empresario

  es persona jurídica
 
 822 plan de liquidación      m
  Dereito concursal

  es plan de liquidación
 
 823 poder de representación    m
  Estatuto do empresario

  es poder de representación
 



 824 política de clemencia      f
  Dereito de defensa da competencia

  SIN.- política de indulxencia
  VAR.- clemencia
  es clemencia; política de 

indulgencia; programa de 
clemencia

 
  política de indulxencia  
  Vid.- política de clemencia
 
 825 póliza      f
  Contratos mercantís

  es póliza
 
 826 póliza á orde      f
  Contratos mercantís

  es póliza a la orden
 
 827 póliza aberta      f
  Contratos mercantís

  SIN.- póliza flotante
  es póliza abierta; póliza 

flotante
 
 828 póliza ao portador      f
  Contratos mercantís

  es póliza al portador
 
 829 póliza de fretaxe      f
  Contratos mercantís

  es póliza de fletamento
 
  póliza flotante  Vid.- póliza 
  aberta
 
  portador -ra  Vid.- tedor -ra
 
 830 posición dominante      f
  Dereito de defensa da competencia

  es posición de dominio; 
posición dominante

 

 831 posta á disposición do 
  público      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es puesta a disposición del 
público

 
 832 poxa      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  SIN.- almoeda
  es subasta
  Nota.- Designa un ‘sistema de venda
  pública que consiste en adxudicar algo
  a quen máis ofrece por el’.

 
 833 poxa      f
  Contratos mercantís

  es puja
  Nota.- Designa a ‘cantidade que se
  ofrece nunha venda pública por poxa’.

 
 834 práctica agresiva      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica agresiva
 
 835 práctica comercial desleal     f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica comercial desleal
 
 836 práctica comercial desleal 
  cos consumidores      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica comercial desleal 
con el consumidor

 
 837 práctica comercial 
  encuberta      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica comercial 
encubierta

 
 838 práctica concertada      f
  Dereito de defensa da competencia

  es práctica concertada
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 839 práctica desleal      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica desleal
 
 840 práctica enganosa por 
  confusión para os 
  consumidores      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica engañosa por 
confusión al consumidor

 
 841 práctica enganosa sobre 
  códigos de conduta ou 
  outros distintivos de 
  calidade      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica engañosa sobre 
códigos de conducta u 
otros distintivos de calidad

 
 842 práctica promocional 
  enganosa      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica promocional 
engañosa

 
 843 práctica reclamo      f
  Competencia desleal e publicidade

  es práctica señuelo
 
 844 prego de condicións      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es pliego de condiciones
 
  prenda  Vid.- peñor
 
 845 presentación á aceptación     f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es presentación a la 
aceptación

 
 846 presentación ao pagamento   f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es presentación al pago
 

 847 presidente -ta      s
  Dereito de sociedades

  es presidente
 
 848 prestación en diñeiro      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  SIN.- prestación monetaria; 
  prestación pecuniaria
  es prestación dineraria; 

prestación monetaria
 
  prestación monetaria  
  Vid.- prestación en diñeiro
 
 849 prestación non en diñeiro   f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  SIN.- prestación 
  non-monetaria; prestación 
  non-pecuniaria
  VAR.- prestación que non é en 
  diñeiro
  es prestación no dineraria; 

prestación no monetaria
 
  prestación non-monetaria  
  Vid.- prestación non en diñeiro
 
  prestación non-pecuniaria  
  Vid.- prestación non en diñeiro
 
  prestación pecuniaria  
  Vid.- prestación en diñeiro
 
  prestación que non é en 
  diñeiro  Vid.- prestación non 
  en diñeiro
 
 850 prestación única      f
  Contratos mercantís

  es prestación única
 



 851 prestameiro -ra      s
  Contratos mercantís

  es prestatario
 
 852 prestamista      s
  Contratos mercantís

  es prestamista
 
 853 préstamo      m
  Contratos mercantís

  es préstamo
 
 854 préstamo bancario      m
  Contratos mercantís

  es préstamo bancario
 
 855 préstamo con garantía de 
  valores cotizables      m
  Contratos mercantís

  es préstamo con garantía de 
valores cotizables

 
 856 préstamo con garantía de 
  valores non-cotizables      m
  Contratos mercantís

  es préstamo con garantía de 
valores no cotizables

 
  préstamo con garantía 
  hipotecaria  Vid.- préstamo 
  hipotecario
 
 857 préstamo de diñeiro      m
  Contratos mercantís

  es préstamo de dinero

 858 préstamo de títulos 
  valores      m
  Contratos mercantís

  es préstamo de títulos-valores
 
 859 préstamo en especie      m
  Contratos mercantís

  es préstamo en especie
 

 860 préstamo garantido      m
  Contratos mercantís

  es préstamo garantizado
 
 861 préstamo hipotecario      m
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  SIN.- hipoteca (f) [pop.]
  VAR.- préstamo con garantía 
  hipotecaria
  es hipoteca; préstamo con 

garantía hipotecaria; 
préstamo hipotecario

 
 862 préstamo mercantil      m
  Contratos mercantís

  es contrato de préstamo 
mercantil; préstamo 
mercantil

 
  préstamo persoal  
  Vid.- préstamo sen garantía
 
 863 préstamo por tempo 
  determinado      m
  Contratos mercantís

  es préstamo por tiempo 
determinado

 
 864 préstamo por tempo 
  indeterminado      m
  Contratos mercantís

  es préstamo por tiempo 
indeterminado

 
 865 préstamo sen garantía      m
  Contratos mercantís

  SIN.- préstamo persoal
  es préstamo personal; 

préstamo sin garantía
 
 866 préstamo simple      m
  Contratos mercantís

  es préstamo simple
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 867 presunción de validez      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es presunción de validez

 868 prezo      m
  Contratos mercantís

  es precio
 
 869 prezo de fábrica      m
  Contratos mercantís

  es precio de fábrica
 
 870 prezo predatorio      m
  Dereito de defensa da competencia

  es precio predatorio
 
 871 prima      f
  Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís

  es prima
 
 872 principio de capital 
  mínimo      m
  Dereito de sociedades

  es principio de capital mínimo
 
 873 principio de correspondencia 
  efectiva      m
  Dereito de sociedades

  SIN.- principio de realidade
  es principio de 

correspondencia efectiva; 
principio de realidad

 
 874 principio de desembolso 
  mínimo      m
  Dereito de sociedades

  es principio de desembolso 
mínimo

 
 875 principio de determinación  m
  Dereito de sociedades

  es principio de determinación
 

 876 principio de especialidade   m
  Propiedade intelectual e industrial

  es principio de especialidad
 
 877 principio de estabilidade     m
  Dereito de sociedades

  es principio de estabilidad
 
  principio de integridade  
  Vid.- principio de subscrición 
  plena

 878 principio de legalidade      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es principio de legalidad
 
 879 principio de lexitimación 
  rexistral      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es principio de legitimación; 
principio de legitimación 
registral

 
 880 principio de liberdade de 
  empresa      m
  Competencia desleal e publicidade     
  Dereito de defensa da competencia

  es principio de libertad de 
empresa

 
 881 principio de libre 
  competencia      m
  Competencia desleal e publicidade     
  Dereito de defensa da competencia

  es principio de libre 
competencia

 
 882 principio de obrigatoriedade 
  da inscrición      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es principio de obligatoriedad 
de la inscripción

 



 883 principio de prioridade      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es principio de prioridad
 
 884 principio de publicidade    m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es principio de publicidad
 
  principio de realidade  
  Vid.- principio de 
  correspondencia efectiva
 
 885 principio de subscrición 
  plena      m
  Dereito de sociedades

  SIN.- principio de integridade
  es principio de integridad; 

principio de suscripción 
plena

 
 886 principio de tracto 
  sucesivo      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es principio de tracto sucesivo
 
 887 principio de universalidade  m
  Dereito concursal

  es principio de universalidad
 
 888 principio maioritario      m
  Dereito de sociedades

  es principio mayoritario
 
 889 principio nominalista      m
  Contratos mercantís

  es principio nominalista
 
 890 procedemento concursal    m
  Dereito concursal

  es procedimiento concursal
 

 891 produto defectuoso      m
  Contratos mercantís

  es producto defectuoso
 
  produto intercambiable  
  Vid.- produto substituíble
 
 892 produto substituíble      m
  Dereito de defensa da competencia

  SIN.- produto intercambiable
  es producto intercambiable; 

producto sustituible
 
 893 produtor -ra de fonogramas   s
  Propiedade intelectual e industrial

  es productor de fonogramas
 
 894 produtor -ra de gravacións 
  audiovisuais      s
  Propiedade intelectual e industrial

  es productor de grabaciones 
audiovisuales

 
 895 profesional      s
  Estatuto do empresario

  es profesional
 
  programa  Vid.- programa de 
  computador
 
 896 programa de computador   m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- programa de ordenador; 
  programa informático
  VAR.- programa
  es programa de ordenado
 
  programa de ordenador  
  Vid.- programa de computador
 
  programa informático  
  Vid.- programa de computador
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 897 prohibición de autoentrada   f
  Contratos mercantís

  es prohibición de autoentrada
 
 898 prohibición de 
  compensación      f
  Dereito concursal

  es prohibición de 
compensación

 
 899 prohibición de competencia  f
  Estatuto do empresario     
  Contratos mercantís

  es prohibición de competencia
 
 900 prohibición de rexistro      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es prohibición de registro
 
 901 promesa ordinaria de 
  pagamento      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es promesa ordinaria de pago
 
 902 promoción      f
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es promoción
 
 903 promotor -ra      s
  Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís

  es promotor
 
 904 propiedade      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es propiedad
  Cfr. con “titularidade”.

 
 905 propiedade industrial      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es propiedad industrial
 
 906 propiedade intelectual      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es propiedad intelectual
 

 907 proposta anticipada de 
  convenio      f
  Dereito concursal

  es propuesta anticipada de 
convenio

 
 908 protección dos 
  consumidores      f
  Competencia desleal e publicidade

  es protección de los 
consumidores

 
 909 protesto notarial      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es protesto; protesto notarial

  provedor -ra
  Vid.- fornecedor -ra
 
 910 provedor -ra de servizos da 
  sociedade da información   s
  Propiedade intelectual e industrial

  es proveedor de servicios de la 
sociedad de la información

 
 911 provisión de fondos      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es provisión de fondos
 
 912 publicación      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Propiedade intelectual 
  e industrial

  es publicación
 
 913 publicidade      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad
 
 914 publicidade agresiva      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad agresiva
 



 915 publicidade comercial      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad comercial
 
 916 publicidade comparativa     f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad comparativa
 
 917 publicidade con regalos e 
  outras dádivas      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad con regalos y 
otras dádivas

 
 918 publicidade de bebidas 
  alcohólicas ou espiritosas     f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad de bebidas 
alcohólicas o espirituosas

 
 919 publicidade de materiais ou 
  produtos sanitarios      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad de materiales o 
productos sanitarios

 
 920 publicidade desleal      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad desleal
 
 921 publicidade dirixida a 
  menores      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad dirigida a 
menores

 
 922 publicidade enganosa      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad engañosa
  Cfr. con “publicidade falsa”.

 
 923 publicidade falsa      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad falsa
  Cfr. con “publicidade enganosa”

 

 924 publicidade ilícita      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad ilícita
 
 925 publicidade que atente contra 
  a dignidade da persoa      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad que atente 
contra la dignidad de la 
persona

 
 926 publicidade rexistral      f
  Rexistro Mercantil e deber de contabili-

dade

  es publicidad registral
 
 927 publicidade subliminar      f
  Competencia desleal e publicidade

  es publicidad subliminal
 
 928 quitación      f
  Dereito concursal

  es quita
 
 929 quórum      m
  Dereito de sociedades

  es quórum
 
 930 quórum reforzado      m
  Dereito de sociedades

  es quórum reforzado
 
 931 razón social      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- denominación 
  subxectiva
  es denominación subjetiva; 

razón social
 
 932 reactivación da sociedade 
  disolta      f
  Dereito de sociedades

  es reactivación de la sociedad 
disuelta
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 933 reaseguro      m
  Contratos mercantís

  es reaseguro
 
 934 recompra      f
  Contratos mercantís

  es recompra
 
 935 recurso de queixa      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es recurso de queja
 
 936 rede de franquiados      f
  Contratos mercantís

  es red de franquiciados
 
 937 redución do capital social   f
  Dereito de sociedades

  es reducción del capital social
 
 938 reembolso      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es reembolso
 
 939 reintegración da masa      f
  Dereito concursal

  es reintegración de la masa; 
reintegración de la masa 
activa

 
 940 reivindicación de patente   f
  Propiedade intelectual e industrial

  es reivindicación de patente
 
 941 relación de acredores      f
  Dereito concursal

  es relación de acreedores
  Cfr. con “lista de acredores”.

 
 942 rendición de contas      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es rendición de cuentas
 

 943 renovación      f
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- anovamento
  es renovación
 
 944 renting      m
  Contratos mercantís

  es renting
 
 945 repartición do mercado      f
  Dereito de defensa da competencia

  es reparto del mercado
 
 946 representación      f
  Estatuto do empresario

  es representación
 
 947 representación directa      f
  Contratos mercantís

  es representación directa
 
 948 representación gráfica      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es representación gráfica
 
 949 representación indirecta     f
  Contratos mercantís

  es representación indirecta
 
 950 representación legal      f
  Contratos mercantís

  es representación legal
 
 951 representación voluntaria   f
  Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís

  es representación voluntaria
 
 952 representado -da      s
  Estatuto do empresario

  es representado
 
 953 representante      s
  Estatuto do empresario

  es representante
 



 954 representante de comercio    s
  Estatuto do empresario

  es representante de comercio
 
 955 reprodución      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es reproducción
 
 956 reprodución provisional      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es reproducción provisional
 
 957 reputación industrial, 
  comercial ou profesional     f
  Competencia desleal e publicidade

  es reputación industrial, 
comercial o profesional

 
 958 rescate      m
  Contratos mercantís

  es rescate
 
 959 reserva      f
  Dereito de sociedades

  es reserva
 
 960 reserva legal      f
  Dereito de sociedades

  es reserva legal
 
 961 resgardo      m
  Contratos mercantís

  es resguardo
 
 962 resultado do exercicio      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es resultado del ejercicio
 
 963 retallista      s
  Contratos mercantís

  SIN.- vendedor -ra polo miúdo
  es detallista
 
  retiro  Vid.- xubilación
 

 964 revenda      f
  Contratos mercantís

  es reventa
 
 965 rexistro      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade
  Propiedade intelectual e industrial

  es registro
 
 966 rexistro contable      m
  Dereito de sociedades

  es registro contable
 
 967 rexistro de mala fe      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es registro de mala fe
 
 968 Rexistro Mercantil      m
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es Registro Mercantil
 
 969 Rexistro Público Concursal   m
  Dereito concursal

  es Registro Público Concursal
 
 970 risco      m
  Contratos mercantís

  es riesgo
 
 971 risco de asociación      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade

  es riesgo de asociación
 
 972 risco de confusión      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade

  es riesgo de confusión
 
 973 rótulo de establecemento    m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es rótulo de establecimiento
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 974 ruta      f
  Contratos mercantís

  es ruta
 
  SA  Vid.- sociedade anónima
 
 975 saber-facer      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Contratos mercantís

  es know-how
 
 976 saída á poxa      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es salida a subasta
 
 977 saldo      m
  Contratos mercantís

  es saldo
 
 978 saneamento      m
  Contratos mercantís

  es saneamiento
 
  SCR  Vid.- sociedade de 
  capital-risco
 
  SE  Vid.- sociedade anónima 
  europea
 
 979 secretario -ria      s
  Dereito de sociedades

  es secretario
 
 980 segredo comercial      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade

  es secreto comercial
  Cfr. con “segredo empresarial” e 
  “segredo industrial”.

 
  segredo de fabricación  
  Vid.- segredo industrial
 

 981 segredo empresarial      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade

  es secreto empresarial
  Cfr. con “segredo comercial” e “segredo 
  industrial”.

 
 982 segredo industrial      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade

  SIN.- segredo de fabricación
  es secreto industrial
  Cfr. con “segredo comercial” e “segredo 
  empresarial”.

 
 983 seguro      m
  Contratos mercantís

  es seguro
 
  seguro acumulativo  
  Vid.- seguro múltiple
 
 984 seguro adicional      m
  Contratos mercantís

  es seguro adicional
 
 985 seguro aéreo      m
  Contratos mercantís

  es seguro aéreo
 
 986 seguro agrario      m
  Contratos mercantís

  es seguro agrario
 
 987 seguro colectivo      m
  Contratos mercantís

  SIN.- seguro de grupo
  es seguro colectivo; seguro de 

grupo
 
 988 seguro combinado      m
  Contratos mercantís

  SIN.- seguro multirrisco
  es seguro combinado; seguro 

multirriesgo
 



 989 seguro complementario     m
  Contratos mercantís

  es seguro complementario
 
 990 seguro de accidentes      m
  Contratos mercantís

  es seguro de accidentes
 
 991 seguro de asistencia 
  sanitaria      m
  Contratos mercantís

  es seguro de asistencia 
sanitaria

 
 992 seguro de automóbiles      m
  Contratos mercantís

  es seguro de automóviles
 
 993 seguro de beneficio 
  esperado      m
  Contratos mercantís

  es seguro de beneficio 
esperado

 
 994 seguro de cancelación      m
  Contratos mercantís

  es seguro de cancelación
 
 995 seguro de caución      m
  Contratos mercantís

  es seguro de caución
 
 996 seguro de cousas      m
  Contratos mercantís

  es seguro de cosas
  Cfr. con “seguro de danos”

 
 997 seguro de crédito      m
  Contratos mercantís

  es seguro de crédito
 
 998 seguro de crédito á 
  exportación      m
  Contratos mercantís

  es seguro de crédito a la 
exportación

 

 999 seguro de danos      m
  Contratos mercantís

  es seguro contra daños; 
seguro de daños

 
 1000 seguro de débedas      m
  Contratos mercantís

  es seguro de deudas
 
 
 1001 seguro de decesos      m
  Contratos mercantís

  SIN.- seguro de defunción; 
  seguro de enterramento
  es seguro de decesos; seguro 

de enterramiento
 
 1002 seguro de defensa xurídica  m
  Contratos mercantís

  es seguro de defensa jurídica
 
  seguro de defunción  
  Vid.- seguro de decesos
 
 1003 seguro de enfermidade      m
  Contratos mercantís

  es seguro de enfermedad
 
  seguro de enterramento  
  Vid.- seguro de decesos
 
  seguro de grupo  Vid.- seguro 
  colectivo
 
 1004 seguro de incendios      m
  Contratos mercantís

  es seguro de incendios
 
 1005 seguro de lucro cesante     m
  Contratos mercantís

  es seguro de lucro cesante
 
 1006 seguro de natalidade      m
  Contratos mercantís

  es seguro de natalidad
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 1007 seguro de nupcialidade      m
  Contratos mercantís

  es seguro de nupcialidad
 
 1008 seguro de persoas      m
  Contratos mercantís

  es seguro de personas
 
 1009 seguro de responsabilidade 
  civil      m
  Contratos mercantís

  es seguro de responsabilidad 
civil

 
 1010 seguro de roubo      m
  Contratos mercantís

  es seguro contra el robo; 
seguro de robo

 
 1011 seguro de transporte 
  terrestre      m
  Contratos mercantís

  es seguro de transporte 
terrestre

 
 1012 seguro de vida      m
  Contratos mercantís

  es seguro de vida
 
 1013 seguro marítimo      m
  Contratos mercantís

  es seguro marítimo
 
 1014 seguro mixto      m
  Contratos mercantís

  es seguro mixto
 
 1015 seguro múltiple      m
  Contratos mercantís

  SIN.- seguro acumulativo
  es seguro acumulativo; seguro 

múltiple
 
  seguro multirrisco  
  Vid.- seguro combinado
 

 1016 seguro mutuo      m
  Contratos mercantís

  es seguro mutuo
 
 1017 seguro na circulación de 
  vehículos de motor      m
  Contratos mercantís

  es seguro en la circulación de 
vehículos de motor

 
 1018 seguro pleno      m
  Contratos mercantís

  es seguro pleno
 
 1019 seguro por grandes riscos  m
  Contratos mercantís

  es seguro por grandes riesgos
 
 1020 separación de bens      f
  Estatuto do empresario     
  Dereito concursal

  es separación de bienes
 
 1021 separación de socios      f
  Dereito de sociedades

  es separación de socios
 
 1022 servizos      m pl
  Contratos mercantís

  es servicios
 
  SGR  Vid.- sociedade de 
  garantía recíproca
 
  signatario -ria  Vid.- asinante
 
 1023 signo denominativo      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal denominativo
  es signo denominativo
 
 1024 signo descritivo      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal descritivo
  es signo descriptivo



 1025 signo distintivo      m
  Propiedade intelectual e industrial     
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  SIN.- sinal distintivo
  es signo distintivo
 
 1026 signo figurativo      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal figurativo
  es signo figurativo
 
 1027 signo funcional      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal funcional
  es signo funcional
 
 1028 signo habitual      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es signo habitual
 
 
 1029 signo mixto      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal mixto
  es signo mixto
 
 1030 signo sonoro      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal sonoro
  es signo sonoro
 
 1031 signo tridimensional      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal tridimensional
  es signo tridimensional
 
 1032 signo xenérico      m
  Propiedade intelectual e industrial

  SIN.- sinal xenérico
  es signo genérico
 
  sinal  Vid.- peñor
 

  sinal denominativo  
  Vid.- signo denominativo
 
  sinal descritivo  Vid.- signo 
  descritivo
 
  sinal distintivo  Vid.- signo 
  distintivo
 
  sinal figurativo  Vid.- signo 
  figurativo
 
  sinal funcional  Vid.- signo 
  funcional
 
  sinal mixto  Vid.- signo mixto
 
  sinal sonoro  Vid.- signo 
  sonoro
 
  sinal tridimensional  
  Vid.- signo tridimensional
 
  sinal xenérico  Vid.- signo 
  xenérico
 
 1033 sinatura      f
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- firma
  es firma
 
 1034 sinatura electrónica      f
  Contratos mercantís

  es firma digital; firma 
electrónica

 
 1035 sinatura social      f
  Dereito de sociedades

  es firma social
 
 1036 sindicación do voto      f
  Dereito de sociedades

  es sindicación del voto
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 1037 sindicato de 
  obrigacionistas      m
  Dereito de sociedades

  es sindicato de obligacionistas
 
 1038 singularidade      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es singularidad
 
 1039 sinistro      m
  Contratos mercantís

  es siniestro
 
 1040 sistema de representación 
  proporcional      m
  Dereito de sociedades

  es sistema de representación 
proporcional

 
 1041 sistema dual      m
  Dereito de sociedades

  es sistema dual
 
 1042 sistema monista      m
  Dereito de sociedades

  es sistema monista
 
  SLNE  Vid.- sociedade limitada 
  nova empresa
 
 1043 sobreseguro      m
  Contratos mercantís

  es sobreseguro
 
 1044 sociedade      f
  Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es sociedad
 
 1045 sociedade anónima      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- SA (sg)
  es SA; sociedad anónima
 

 1046 sociedade anónima cotizada  f
  Dereito de sociedades

  es sociedad anónima cotizada
 
 1047 sociedade anónima europea  f
  Dereito de sociedades

  SIN.- SE (sg); sociedade 
  europea; Societas Europaea
  es SE; sociedad anónima 

europea; sociedad europea
 
 1048 sociedade anónima laboral    f
  Dereito de sociedades

  es sociedad anónima laboral; 
sociedad laboral

 
 1049 sociedade colectiva      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad colectiva
 
 1050 sociedade comanditaria por 
  accións      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad comanditaria 
por acciones; sociedad en 
comandita por acciones

 
 1051 sociedade comanditaria 
  simple      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad comanditaria 
simple; sociedad en 
comandita simple

 
 1052 sociedade controladora      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad controladora
 
 1053 sociedade cooperativa      f
  Dereito de sociedades

  es cooperativa; sociedad 
cooperativa

 



 1054 sociedade cooperativa de 
  consumo      f
  Dereito de sociedades

  es cooperativa de consumo; 
sociedad cooperativa de 
consumo

 
 1055 sociedade de aforro e 
  préstamo      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad de ahorro y 
préstamo

 
 1056 sociedade de almacén xeral 
  de depósito      f
  Dereito de sociedades     
  Contratos mercantís

  es sociedad de almacén 
general de depósito

 
  sociedade de arrendamento 
  financeiro  Vid.- entidade de 
  leasing
 
 1057 sociedade de capital      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad de capital
 
  sociedade de capital de risco  
  Vid.- sociedade de capital-

risco
 
 1058 sociedade de capital 
  variable      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad de capital 
variable

 

 1059 sociedade de capital-risco   f
  Dereito de sociedades

  SIN.- SCR (sg)
  VAR.- sociedade de capital de 
  risco
  es SCR; sociedad de capital de 

riesgo; sociedad de capital-
riesgo

 
 1060 sociedade de factoraxe
  Contratos mercantís

  SIN.- sociedade de factoring
  es sociedad de factoraje; 

sociedad de factoring
 
  sociedade de factoring  
  Vid.- sociedade de factoraxe

 1061 sociedade de garantía 
  recíproca      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- SGR (sg)
  es SGR; SGR; sociedad 

de garantía recíproca; 
sociedad de garantía 
recíproca

 
 1062 sociedade de investimento    f
  Dereito de sociedades

  es sociedad de inversión
 
  sociedade de investimento 
  común  Vid.- institución de 
  investimento colectivo
 
  sociedade de leasing  
  Vid.- entidade de leasing
 
 1063 sociedade de persoas      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad personalista
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 1064 sociedade de 
  reafianzamento      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad de 
reafianzamiento

 
  sociedade de renting  
  Vid.- entidade de renting
 
 1065 sociedade de 
  responsabilidade limitada   f
  Dereito de sociedades

  SIN.- SRL (sg); SL (sg)
  VAR.- sociedade limitada
  es SL ; sociedad de 

responsabilidad limitada; 
sociedad limitada; SRL 

 
 1066 sociedade de valores      f
  Contratos mercantís

  es sociedad de valores
 
 1067 sociedade en formación      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad en formación
 
 1068 sociedade en liquidación    f
  Dereito de sociedades

  es sociedad en liquidación
 
  sociedade europea  
  Vid.- sociedade anónima 
  europea
 
 1069 sociedade financeira      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad financiera
 
 1070 sociedade irregular      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad irregular
 
  sociedade limitada  
  Vid.- sociedade de 
  responsabilidade limitada
 

 1071 sociedade limitada de 
  formación sucesiva      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad limitada de 
formación sucesiva

 
 1072 sociedade limitada nova 
  empresa      f
  Dereito de sociedades

  SIN.- SLNE (sg)
  es SLNE; sociedad limitada 

nueva empresa
 
  sociedade mercantil  
  Vid.- empresa
 
 1073 sociedade nova empresa     f
  Dereito de sociedades

  es sociedad nueva empresa
 
 1074 sociedade profesional      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad profesional
 
 1075 sociedade unipersoal      f
  Dereito de sociedades

  es sociedad unipersonal
 
 1076 sociedade xestora de 
  carteiras      f
  Contratos mercantís

  es sociedad gestora de 
carteras

 
  Societas Europaea  
  Vid.- sociedade anónima 
  europea
 
 1077 socio -cia      s
  Dereito de sociedades     
  Dereito concursal

  es socio
 



 1078 socio -cia capitalista      s
  Dereito de sociedades

  es socio capitalista
 
 1079 socio -cia colectivo -va      s
  Dereito de sociedades

  es socio colectivo
 
 1080 socio -cia comanditario -ria  s
  Dereito de sociedades

  es socio comanditario
 
 1081 socio -cia fundador -ra      s
  Dereito de sociedades

  es socio fundador
 
 1082 socio -cia industrial      s
  Dereito de sociedades

  es socio industrial
 
 1083 socio -cia partícipe      s
  Dereito de sociedades

  es partícipe; socio partícipe
 
 1084 socio -cia protector -ra      s
  Dereito de sociedades

  es socio protector
 
 1085 solicitude de declaración de 
  concurso      f
  Dereito concursal

  es solicitud de declaración de 
concurso

 
 1086 solicitude de rexistro      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es solicitud de registro
 
 1087 soporte      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es soporte
 
  SL  Vid.- sociedade de 
  responabilidade limitada
  

SRL  Vid.- sociedade de 
  responsabilidade limitada
 
 1088 stock      m
  Contratos mercantís

  es producto en depósito; 
stock

 
 1089 subaxente      s
  Contratos mercantís

  es subagente
 
 1090 subfranquía      f
  Contratos mercantís

  es subfranquicia
 
  subministración  
  Vid.- fornecemento
 
  subministrado -da  
  Vid.- fornecido -da
 
  subministrador -ra; 
  Vid.- fornecedor -ra
 
 1091 subrogación      f
  Contratos mercantís

  es subrogación
 
 1092 subscrición de accións      f
  Dereito de sociedades

  es suscripción de acciones
 
 1093 subscrición de 
  participacións      f
  Dereito de sociedades

  es suscripción de 
participaciones

 
 1094 subscrición preferente      f
  Dereito de sociedades

  es suscripción preferente
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 1095 substitución do obxecto 
  social      f
  Dereito de sociedades

  es sustitución del objeto 
social

 
 1096 subtransporte      m
  Contratos mercantís

  es subtransporte
 
 1097 sucursal      f
  Contratos mercantís

  es sucursal
 
 1098 suma asegurada      f
  Contratos mercantís

  es suma asegurada
 
 1099 supervivencia      f
  Contratos mercantís

  es supervivencia
 
 1100 suspensión de pagamentos    f
  Dereito concursal

  es suspensión de pagos
 
 1101 talón      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es talón
  Cfr. con “cheque”.

 
 1102 tarifa      f
  Contratos mercantís

  es tarifa
 
 1103 tarxeta bancaria      f
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- cartón bancario (m)
  es tarjeta bancaria
 
 1104 tarxeta de crédito      f
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- cartón de crédito (m)
  es tarjeta de crédito
 

 1105 tarxeta de débito      f
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  SIN.- cartón de débito (m)
  es tarjeta de débito
 
 1106 taxa      f
  Contratos mercantís

  es tasa
 
 1107 taxación      f
  Contratos mercantís

  es tasación
 
 1108 tedor -ra      s
  Medios e instrumentos de pagamento

  SIN.- portador -ra
  es tenedor
 
 1109 terceiro -ra de boa fe      s
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade

  es tercero de buena fe
 
 1110 tipo social      m
  Dereito de sociedades

  es tipo de sociedad; tipo 
social

 
 1111 titular      s
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es titular
 
 1112 titularidade      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es titularidad
  Cfr. con “propiedade”.

 
 1113 título      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título
 



 1114 título á orde      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título a la orden
 
 1115 título á vista      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título a la vista
 
 1116 título ao portador      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título al portador
 
 1117 título cambiario      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título cambiario
 
 1118 título de crédito      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título de crédito
 
 1119 título de participación      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título de participación
 
 1120 título de tradición      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título de tradición
 
 1121 título de transporte      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es título de transporte
 
 1122 título en branco      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título en blanco
 
 1123 título nominativo      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es título nominativo
 
 1124 título valor      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es título-valor
 

 1125 tomador -ra      s
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es tomador
 
 1126 tomador -ra do seguro      s
  Contratos mercantís

  es tomador del seguro
 
 1127 topografía de produtos 
  semicondutores      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es topografía de productos 
semiconductores

 
  tradición  Vid.- entrega
 
  traditio  Vid.- entrega
 
 1128 tradución      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es traducción
  
 1129 tráfico mercantil      m
  Estatuto do empresario

  es tráfico mercantil
 
 1130 transferencia      f
  Medios e instrumentos de pagamento

  es transferencia
 
 1131 transformación      f
  Propiedade intelectual e industrial     
  Dereito de sociedades

  es transformación
 
 1132 transmisión de accións      f
  Dereito de sociedades

  es transmisión de acciones
 
 1133 transmisión de 
  participacións      f
  Dereito de sociedades

  es transmisión de 
participaciones
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 1134 transmisión do risco      f
  Contratos mercantís

  es transmisión del riesgo
 
 1135 transportador -ra      s
  Contratos mercantís

  es porteador; transportista
 
 1136 transportadores 
  sucesivos    m   pl
  Contratos mercantís

  es porteadores sucesivos
 
 1137 transporte      m
  Contratos mercantís

  es transporte
 
 1138 transporte a porte debido    m
  Contratos mercantís

  SIN.- transporte con 
  pagamento dos portes polo 
  destinatario
  es transporte a portes debidos
 
 1139 transporte a porte pago     m
  Contratos mercantís

  es transporte a portes 
pagados

 
 1140 transporte aéreo de 
  mercadorías      m
  Contratos mercantís

  es transporte aéreo de 
mercancías

 
 1141 transporte aéreo de 
  pasaxeiros      m
  Contratos mercantís

  es transporte aéreo de 
pasajeros

 
  transporte con pagamento 
  dos portes polo destinatario  
  Vid.- transporte a porte 
  debido
 

 1142 transporte continuado      m
  Contratos mercantís

  es transporte continuado
 
 1143 transporte de cousas      m
  Contratos mercantís

  es transporte de cosas
 
 1144 transporte de efectos 
  mercantís      m
  Contratos mercantís

  es transporte de efectos 
mercantiles

 
  transporte de pasaxeiros 
  Vid.- transporte de persoas
 
 1145 transporte de persoas      m
  Contratos mercantís

  SIN.- transporte de pasaxeiros; 
  transporte de viaxeiros
  es transporte de pasajeros; 

transporte de personas; 
transporte de viajeros

 
  transporte de viaxeiros  
  Vid. transporte de pasaxeiros

 1146 transporte ferroviario      m
  Contratos mercantís

  es transporte ferroviario
 
 1147 transporte internacional    m
  Contratos mercantís

  es transporte internacional
 
 1148 transporte marítimo de 
  mercadorías      m
  Contratos mercantís

  es transporte marítimo de 
mercancías

 



 1149 transporte terrestre de 
  mercadorías      m
  Contratos mercantís

  es transporte terrestre de 
mercancías

 
 1150 trust      m
  Contratos mercantís     
  Dereito de defensa da competencia

  es trust
 
  unión temporal de empresas  
  Vid.- agrupación temporal de 
  empresas
 
 1151 uso comercial      m
  Propiedade intelectual e industrial

  es uso comercial
 
 1152 usos do comercio      m pl
  Contratos mercantís

  es usos del comercio
 
 1153 usuario -ria      s
  Competencia desleal e publicidade     
  Dereito de defensa da competencia     
  Contratos mercantís

  es usuario
 
  UTE  Vid.- agrupación 
  temporal de empresas
 
 1154 valor      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es valor
  Cfr. con “título-valor”.

 
 1155 valor ao cobramento      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es valor al cobro
 
 1156 valor de mercado      m
  Dereito concursal

  es valor de mercado
 

 1157 valor do interese 
  asegurado      m
  Contratos mercantís

  es valor del interés asegurado
 
 1158 valor negociable      m
  Contratos mercantís

  es valor negociable
 
 1159 valor nominal      m
  Dereito de sociedades

  es valor nominal
 
 1160 valoración do dano      f
  Contratos mercantís

  es valoración del daño
 
 1161 valoración do risco      f
  Contratos mercantís

  es valoración del riesgo
 
 1162 variedade vexetal      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es variedad vegetal
  Cfr. con “obtención vexetal”

 
 1163 vehículo      m
  Contratos mercantís

  es vehículo
 
 1164 vencemento      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Contratos mercantís

  es vencimiento
 
 1165 venda a distancia      f
  Contratos mercantís

  es venta a distancia
 
  venda a distancia de 
  servizos financeiros  
  Vid.- comercialización a 
  distancia de servizos 
  financeiros
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 1166 venda a domicilio      f
  Contratos mercantís

  es venta a domicilio
 
 1167 venda a granel      f
  Contratos mercantís

  es venta a granel
 
 1168 venda adicional      f
  Contratos mercantís

  es venta adicional
 
 1169 venda ambulante      f
  Contratos mercantís

  es venta ambulante
 
 1170 venda ao fiado      f
  Contratos mercantís

  es venta al fiado
 
 1171 venda automática      f
  Contratos mercantís

  es vending; venta automática
 
 1172 venda con expedición      f
  Contratos mercantís

  es venta con expedición
 
 1173 venda con obsequios      f
  Contratos mercantís

  es venta con obsequios
 
 1174 venda con perdas      f
  Competencia desleal e publicidade     
  Contratos mercantís

  es venta a pérdida
 
 1175 venda cruzada      f
  Contratos mercantís

  es venta cruzada
 
 1176 venda de saldos      f
  Contratos mercantís

  es venta de saldos
 

 1177 venda directa      f
  Contratos mercantís

  es venta directa
 
 1178 venda en establecemento 
  aberto ao público      f
  Contratos mercantís

  es venta en establecimiento 
abierto al público

 
 1179 venda en liquidación      f
  Contratos mercantís

  es liquidación; venta en 
liquidación

 
 1180 venda en pirámide      f
  Contratos mercantís     
  Competencia desleal e publicidade

  es venta en pirámide; venta 
piramidal

 
 1181 venda en poxa pública      f
  Contratos mercantís

  es venta en pública subasta; 
venta en subasta pública

 
 1182 venda en promoción      f
  Contratos mercantís

  es venta en promoción
 
 1183 venda en rebaixas      f
  Contratos mercantís

  es venta en rebajas
 
 1184 venda especial      f
  Contratos mercantís

  es venta especial
 
 1185 venda forzosa      f
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es venta forzosa
 



 1186 venda multinivel      f
  Contratos mercantís

  es venta multinivel
 
 1187 venda polo miúdo      f
  Contratos mercantís

  SIN.- venda retallista
  es venta al detalle; venta al 

por menor; venta minorista
 
 1188 venda por catálogo      f
  Contratos mercantís

  es venta por catálogo
 
 1189 venda por correspondencia    f
  Contratos mercantís

  es venta por correspondencia
 
 1190 venda por subscrición      f
  Contratos mercantís

  es venta por suscripción
 
  venda retallista  Vid.- venda 
  polo miúdo
 
 1191 venda sobre mostras      f
  Contratos mercantís

  es venta sobre muestras
 
 1192 vendedor -ra      s
  Contratos mercantís

  es vendedor
 
  vendedor -ra polo miúdo  
  Vid.- retallista
 
 1193 vendedor-comprador      s
  Contratos mercantís

  es reportado
 

 1194 verificación das contas 
  anuais      f
  Rexistro Mercantil e deber de 
  contabilidade     Dereito de sociedades

  es verificación de las cuentas 
anuales

 
 1195 viaxe combinada      f
  Contratos mercantís

  es viaje combinado
 
 1196 viaxe organizada      f
  Contratos mercantís

  es viaje organizado
 
 1197 viaxeiro -ra      s
  Contratos mercantís

  es viajero
 
 1198 visado      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es visado
 
 1199 voto      m
  Dereito de sociedades

  es voto
 
 1200 vulgarización      f
  Propiedade intelectual e industrial

  es vulgarización
 
 
 1201 vulto      m
  Contratos mercantís

  es bulto
 
 1202 xerente      s
  Estatuto do empresario

  es gerente
  Nota.- Como forma do feminino tamén
  pode empregarse “xerenta”.

 
 1203 xirado -da      a
  Medios e instrumentos de pagamento

  es girado
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 1204 xirador -ra      s
  Medios e instrumentos de pagamento

  es girador
 
 1205 xiro      m
  Medios e instrumentos de pagamento     
  Estatuto do empresario

  es giro
 
 1206 xiro bancario      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es giro bancario
 
 1207 xiro postal      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es giro postal
 
 1208 xubilación      f
  Contratos mercantís

  SIN.- retiro (m) [pop.]
  es jubilación
 
 1209 xuízo cambiario      m
  Medios e instrumentos de pagamento

  es juicio cambiario
 
 1210 xunta de acredores      f
  Dereito concursal

  es junta de acreedores
 
 1211 xunta extraordinaria      f
  Dereito de sociedades

  es junta extraordinaria; junta 
general extraordinaria

 
 1212 xunta ordinaria      f
  Dereito de sociedades

  es junta general ordinaria; 
junta ordinaria

 
 1213 xunta universal      f
  Dereito de sociedades

  es junta general universal; 
junta universal

 

 1214 xunta xeral      f
  Dereito de sociedades

  es junta general
 
 1215 xuro      m
  Dereito de defensa da competencia     
  Contratos mercantís

  es interés
  Nota.- Designa o “diñeiro que produce 
  un capital”

 
1216 xuro convencional      m
  Dereito concursal

  es interés convencional
 
 1217 xuro legal      m
  Contratos mercantís     
  Dereito concursal

  es interés legal
 
 1218 zona      f
  Contratos mercantís

  es zona



índice de
denominacións
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A

absorción, 593
abuso de posición de dominio, 1
abuso de posición dominante, 1
accesibilidad al público, 2
accidente, 3
acción, 4
acción al portador, 5
acción amortizable, 29
acción cambiaria, 6
acción cambiaria directa, 7
acción con derecho a un dividendo 

preferente, 8
acción con derecho a voto, 9
acción de cesación, 10
acción de división, 11
acción de impugnación de acuerdos 

sociales, 12
acción de prohibición, 13
acción de rectificación, 14
acción de regreso, 15
acción de reintegración, 16
acción de remoción, 17
acción de responsabilidad del 

administrador, 18
acción declarativa de deslealtad, 19
acción directa, 20
acción ejecutiva, 21
acción impropia, 22
acción individual de responsabilidad, 23
acción liberada, 24
acción nominativa, 25
acción ordinaria, 26
acción preferencial, 27
acción preferente, 27
acción privilegiada, 27
acción propia, 28
acción rescatable, 29
acción sin derecho a voto, 30
acción social de responsabilidad, 31
acción totalmente desembolsada, 24
accionista, 32

accionista mayoritario, 33
accionista minoritario, 34
aceptación, 35
aceptación por intervención, 36
aceptante, 37
acoso, 46
acreditado, 47
acreditante, 48
acreedor, 49
acreedor ordinario, 50
acreedor pignoraticio, 51
acreedor social, 52
acreedor subordinado, 53
acta, 54
actividad de organización, 55
actividad de promoción de ventas, 56
actividad empresarial, 57
actividad inventiva, 58
actividad profesional, 59
activo, 60
acto contrario al mercado, 61
acto de comercio, 62
acto de comparación, 63
acto de competencia desleal, 64
acto de confusión, 65
acto de denigración, 66
acto de discriminación, 67
acto de engaño, 68
acto de explotación de la reputación 

ajena, 69
acto de imitación, 70
acto de violación de normas, 71
acto de violación de secretos, 72
acto del administrador, 75
acto inscrito, 73
acto publicado, 74
actuación en nombre de terceros, 76
actuación en nombre propio, 77
acuerdo, 41
acuerdo de refinanciación, 42
acuerdo horizontal, 43
acuerdo social, 44
acuerdo vertical, 45



adaptación, 78
adición a la patente, 80
administración concursal, 81
administración conjunta, 82
administración privativa, 83
administrador, 84
administrador concursal, 85
administrador de derecho, 86
administrador de hecho, 87
administrador suplente, 88
admisión a cotización de valores, 89
admisión de socios, 90
admisión de valores a cotización, 89
adquirente, 91
adquisición derivativa de acciones, 92
adquisición originaria de acciones, 93
adquisición sobrevenida de carácter 

distintivo, 451
AEIE, 98
aeronave, 94
afianzado, 95
afianzamiento mercantil, 96
agencia, 155
agencia de publicidad, 156
agencia de valores, 157
agencia de viajes, 158
agente, 159
agente comercial independiente, 160
agente de la propiedad industrial, 161
agente de seguros, 162
agente mediador de comercio, 163
agotamiento del derecho, 512
agrupación de acciones, 100
agrupación de interés económico, 97
agrupación de participaciones, 101
agrupación europea de interés 

económico, 98
agrupación temporal de empresas, 99
almacén, 103
almacenaje, 104
alojamiento, 105
alzamiento, 106
alzamiento de bienes, 106

amortización de acciones, 107
anotación en cuenta, 108
anotación preventiva, 109
anticipo, 79
antitrust, 385
anunciante, 110
aplazamiento, 118
aplicación del resultado, 111
aplicación industrial, 112
apoderado, 113
apoderado general, 115
apoderado singular, 114
apoderamiento, 116
apoderante, 117
aportación, 38
aportación dineraria, 39
aportación no dineraria, 40
aportación social, 38
aprovechamiento indebido, 119
apunte contable, 133
arancel, 120
arrendamiento de bienes muebles, 121
arrendamiento de empresa, 122
arrendamiento de industria, 123
arrendamiento de local de negocio, 124
arrendamiento financiero, 652
arrendatario, 125
artista ejecutante, 126
artista intérprete, 127
asamblea de obligacionistas, 131
asamblea general, 132
asegurado, 128
asegurador, 129
aseguradora, 496
aseguramiento, 130
asiento contable, 133
asiento de presentación, 134
asiento registral, 135
asociado, 137
assignment, 219
auditor, 138
auditor de cuentas, 139
auditoría, 141
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auditoría consolidada, 140
auditoría de cuentas, 141
aumento con cargo a reservas, 142
aumento del capital social, 143
aumento por compensación de 
 créditos, 144
aumento por conversión de 
 obligaciones, 145
autocartera, 146
autor, 147
autor asalariado, 148
autoría, 149
auxiliar delegado, 150
aval, 151
avalado, 152
avalante, 153
avalista, 153
avería, 154
ayuda pública, 164

B

balance, 165
balance abreviado, 166
balance de comprobación, 167
balance diferido, 168
bancarrota, 169
barrera de entrada, 170
base de datos, 171
beneficiario, 175
beneficio, 176
bien común, 174
bien conyugal, 172
bien de consumo, 173
bien ganancial, 174
billete, 178
billete, 177
billete de pasaje, 178
billete nominativo, 179
boletín de suscripción, 181
bolsa, 182
bolsa de valores, 182
bono, 183

bono hipotecario, 184
buena fe, 180
bulto, 1201
buque, 185

C

caducidad, 186
caja de ahorros, 187
Caja General de Depósitos, 188
calificación del concurso, 368
campaña de publicidad, 189
cancelación, 190
cancelación de cuenta, 814
canon, 191
canon de entrada, 413
capital, 194
capital autorizado, 195
capital desembolsado, 196
capital inicial, 197
capital requerido, 198
capital social, 199
capital social autorizado, 195
capital social fijo, 200
capital suscrito, 201
capital variable, 202
capitán, 203
carácter distintivo, 204
carácter singular, 205
carga, 206
cargador, 207
cargo, 208
carta de porte, 209
cártel, 210
casa de subastas, 211
catálogo, 212
cedente, 213
cédula hipotecaria, 214
certificación, 289
certificación, 215
certificado complementario de 

protección, 216



certificado de protección de modelo de 
utilidad, 217

cese, 218
cesión, 219
cesión global de activo y pasivo, 220
cesionario, 221
cheque, 222
cheque al portador, 223
cheque certificado, 224
cheque conformado, 224
cheque cruzado, 225
cheque de caja, 226
cheque de ventanilla, 226
cheque de viajero, 227
cheque devuelto, 228
cheque nominativo, 229
cheque para abonar en cuenta, 230
cheque protegido, 231
cheque sin fondos, 228
cierre de cuenta, 814
circulación, 232
clase, 233
cláusula de exclusiva, 234
clemencia, 824
coacción, 235
coaseguro, 236
coautor, 237
coautoría, 238
cobertura del riesgo, 239
código de buena conducta, 240
colaborador del empresario, 242
colaborador dependiente, 241
colaborador independiente, 243
colección, 244
comercialización a distancia de servicios 

financieros, 245
comerciante, 246
comercio, 247
comercio electrónico, 248
comercio integrado, 249
comercio paralelo, 250
comisario, 251
comisión de garantía, 252

comisión de venta, 253
comisión en nombre propio, 254
comisión mercantil, 255
comisión por cuenta ajena, 256
comisionista, 257
comitente, 258
compañía mercantil, 475
compensación, 259
compensación por copia privada, 260
competencia desleal, 261
competidor, 262
cómplice, 263
comportamiento anticompetitivo, 264
comportamiento colusorio, 286
comprador, 265
compraventa a plazos, 267
compraventa de empresa, 268
compraventa mercantil, 269
comunicación pública, 270
concedente, 271
concentración económica, 272
concertación de precios, 273
concesión a su propio riesgo, 274
concesión bajo su propio riesgo, 274
concesión mercantil, 275
concesión por cuenta propia, 276
concesionario, 277
concursado, 278
concurso, 280
concurso culpable, 279
concurso de acreedores, 280
concurso fortuito, 281
concurso necesario, 282
concurso voluntario, 283
condiciones desiguales, 284
conducta anticompetitiva, 285
conducta colusoria, 286
conducta de menor importancia, 287
conducta restrictiva de la competencia, 288
conformación, 289
consejero, 290
consejo de administración, 291
consejo regulador, 292
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consignatario, 293
consorcio, 294
constitución, 295
constitución sucesiva, 296
consumidor, 297
contabilidad empresarial, 303
contratación electrónica, 308
contrato, 309
contrato celebrado fuera de 

establecimiento mercantil, 335
contrato de adhesión, 310
contrato de agencia, 312
contrato de arrendamiento de bienes 

muebles, 311
contrato de creación publicitaria, 313
contrato de crédito al consumo, 314
contrato de custodia y administración 

de valores, 315
contrato de depósito, 316
contrato de desarrollo de programa 

informático, 317
contrato de difusión publicitaria, 318
contrato de edición, 319
contrato de ejecución musical, 320
contrato de hospedaje, 322
contrato de mudanza, 323
contrato de mutuo, 324
contrato de pasaje, 325
contrato de patrocinio, 326
contrato de patrocinio publicitario, 326
contrato de permuta financiera, 327
contrato de préstamo mercantil, 862
contrato de recompra, 332
contrato de reporto, 332
contrato de representación teatral, 328
contrato de seguro, 329
contrato de servicios de 
 intermediación, 330
contrato de suministro, 321
contrato de transporte mixto, 331
contrato de transporte multimodal, 331
contrato estimatorio, 333
contrato publicitario, 334

control de las concentraciones 
económicas, 336

convenio anticipado, 337
convenio arbitral, 339
convenio concursal, 338
convenio de arbitraje, 339
cooperativa, 1053
cooperativa de consumo, 1054
cooptación, 340
copia privada, 341
copyright, 342
corredor, 343
corredor de seguros y reaseguros, 344
corretaje, 345
cosa pignorada, 348
crédito, 349
crédito al consumo, 351
crédito anticipado, 350
crédito cedido, 352
crédito con privilegio especial, 353
crédito con privilegio general, 354
crédito concursal, 355
crédito condicional, 356
crédito contingente, 357
crédito contra la masa, 358
crédito documentario, 359
crédito mobiliario agrícola, 360
crédito no vencido, 361
crédito ordinario, 362
crédito subordinado, 363
crédito utilizable, 364
crédito vencido, 365
créditos dinerarios recíprocos, 366
crisis patrimonial, 367
cuantía, 307
cuenta conjunta, 298
cuenta corriente, 299
cuenta de pérdidas y ganancias, 300
cuenta de pérdidas y ganancias 

abreviada, 301
cuenta de resultados, 300
cuenta indistinta, 302
cuentas anuales, 304



cuentas anuales consolidadas, 305
cuentas en participación, 306
cumplimiento forzoso, 369
cuota, 346
cuota de funcionamiento, 192
cuota de mercado, 347
cuota de publicidad, 193

D

daño, 370
deber de custodia y secreto, 377
deber de diligencia, 378
deber de discreción, 379
declaración cambiaria, 382
declaración del concurso, 383
defecto, 384
defensa de la competencia, 385
defensa de los consumidores y 
 usuarios, 386
delegación, 387
deliberación, 388
demanda, 389
demora, 390
denegación de pago, 391
denominación de origen protegida, 392
denominación social, 393
denominación subjetiva, 931
dependencia económica, 394
depositante, 395
depositario, 396
depósito, 397
depósito administrado, 398
depósito colectivo, 399
depósito de cuentas anuales, 400
depósito de cuotas no reclamadas, 401
depósito en almacenes generales, 402
depósito irregular, 403
depósito mercantil, 316
depósito regular, 404
depósito separado, 405
depósito simple, 406
derecho de asistencia, 407

derecho de asociación, 408
derecho de autor, 409
derecho de crédito, 410
derecho de desistimiento, 411
derecho de disposición, 412
derecho de entrada, 413
derecho de exclusiva, 414
derecho de explotación, 415
derecho de información, 416
derecho de preferencia, 417
derecho de primera opción, 418
derecho de prioridad, 419
derecho de prioridad unionista, 420
derecho de retención, 421
derecho de suscripción preferente, 422
derecho de voto, 423
derecho moral, 424
derecho supletorio, 425
derechos afines al derecho de autor, 426
descarga, 427
descuento, 428
desembolso, 429
desembolso pendiente, 458
desestiba, 432
designación, 433
desistimiento, 434
despacho de ejecución, 435
destinatario, 436
detallista, 963
deuda, 372
deuda de la masa, 373
deuda social, 374
deuda societaria, 374
deudor, 375
deudor principal, 375
deudor solidario, 376
devengo, 437
devengo de intereses, 438
devolución, 439
devolución sin gastos, 440
dibujo comunitario, 380
dibujo industrial, 381
dictamen pericial, 456
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dinero, 442
dinero bancario, 443
diseño comunitario, 430
diseño industrial, 431
disminución del riesgo, 441
disolución, 444
disolución de pleno derecho, 445
disolución parcial, 446
disolución por constatación de 

la existencia de causa legal o 
estatutaria, 447

disolución por mero acuerdo de la junta 
general, 448

disolución por mero acuerdo de los 
socios, 449

disposición, 450
distintividad, 204
distintividad sobrevenida, 451
distribución, 452
distribución dual, 453
distribución exclusiva, 454
distribución selectiva, 455
dividendo activo, 457
dividendo pasivo, 458
divulgación, 459
domiciliación bancaria, 460
domicilio social, 461
dominio, 732
dominio público, 462
DOP, 392

E

economía de mercado, 463
edición, 464
editor, 465
efecto comercial, 466
efecto mercantil, 466
ejecución individual, 527
ejecutante, 126
ejercicio contable, 530
embalaje, 467
embargo, 468

emisión, 469
emisión de acciones, 470
emisión de obligaciones, 471
emisor, 503
emitente, 472
emprendedor, 473
emprendedor de responsabilidad 

limitada, 474
empresa, 475
empresa de servicios de inversión, 476
empresa franquiciada, 477
empresa franquiciadora, 478
empresa pública, 480
empresa subastadora, 479
empresario, 481
empresario individual, 482
empresario principal, 483
empresario social, 484
enajenación, 102
encargo, 485
encargo de subasta, 486
endeudamiento, 487
endosante, 488
endosatario, 489
endoso, 490
endoso al cobro, 493
endoso al portador, 491
endoso en blanco, 491
endoso en garantía, 492
endoso en prenda, 492
endoso en procuración, 493
endoso en propiedad, 494
endoso para cobranza, 493
endoso para garantía, 492
endoso pleno, 494
entidad, 495
entidad aseguradora, 496
entidad bancaria, 497
entidad de crédito, 498
entidad de gestión, 502
entidad de leasing, 499
entidad de radiodifusión, 500
entidad de renting, 501



entidad emisora, 503
entrega, 504
entrega contra reembolso, 505
envío, 506
equipaje, 507
escisión, 508
escritura de constitución, 509
escritura pública, 510
escritura social, 511
espera, 513
establecimiento comercial, 514
establecimiento de préstamos sobre 

prendas, 515
establecimiento mercantil, 514
estado de cambios en el patrimonio 

neto, 517
estado de flujos de efectivo, 518
estado de insolvencia, 519
estado de la técnica, 516
estatutos sociales, 520
estiba, 521
examen de fondo, 522
examen previo, 523
excepción cambiaria, 524
exclusión de socios, 525
exclusiva, 526
exención individual, 528
exención por categorías, 529
expedidor, 531
experto independiente, 532
explotación, 533
explotación abusiva, 534
exportación, 535
exportación paralela, 536
extinción de contrato, 537

F

fabricante, 538
factor, 539
factor notorio, 540
factoraje, 541
factoring, 541

fallecimiento, 542
falseamiento de la libre competencia por 

actos desleales, 543
familia de marcas, 544
familia de patentes, 545
fase común, 546
fase de liquidación, 547
fecha, 371
fiador, 549
fianza, 550
fichero, 551
fideicomisario, 552
fideicomiso, 553
fideicomitente, 554
fiducia, 555
fiduciario, 556
fijación de condiciones comerciales, 558
fijación de precios, 559
fijación del saldo, 560
finalidad competitiva, 557
finalidad concurrencial, 557
firma, 1033
firma digital, 1034
firma electrónica, 1034
firma social, 1035
firmante, 136
fletamento, 589
flete, 590
folio registral, 563
folleto, 564
fondo de inversión, 565
fondo de pensiones, 566
fondo especial de reserva, 567
fondos propios, 568
fondos sobrantes, 569
formulación de las cuentas anuales, 570
fraccionamiento del precio, 574
franquicia, 575
franquicia asociativa, 576
franquicia de distribución, 577
franquicia de producción, 578
franquicia de servicios, 579
franquicia exclusiva, 580



de
rei

to 
me

rca
nti

l
95

franquicia industrial, 581
franquicia internacional, 582
franquicia maestra, 584
franquicia multiunidad, 583
franquicia principal, 584
franquicia pura, 586
franquicia regional, 585
franquicia total, 586
franquiciado, 587
franquiciador, 588
fundación, 591
fusión, 592
fusión por absorción, 593

G

garantía, 594
garantía en la venta de bienes de 

consumo, 596
garantía hipotecaria, 595
garantía personal, 597
garantía pignoraticia, 598
garantía prendaria, 598
garantía real, 599
garantía solidaria, 600
gasto, 601
gerente, 1202
girado, 1203
girador, 1204
giro, 1205
giro bancario, 1206
giro postal, 1207
gobierno corporativo, 602
grupo de empresas, 604

H

haber social, 603
hecho inscrito, 548
hipoteca, 861
hoja de inscripción, 561
hoja personal, 562
hoja registral, 563

holding, 604
hotel, 606
hotelero, 607
huésped, 605

I

IGP, 617
impago, 608
importación, 609
importación paralela, 610
importador, 611
importe, 612
importe de la prima, 613
importe del daño, 614
incidente concursal, 615
indemnización por clientela, 616
indicación geográfica protegida, 617
inducción a error, 618
inducción a la infracción contractual, 619
influencia indebida, 620
información engañosa, incorrecta o 

falsa, 621
informe de gestión, 622
informe de gestión consolidado, 623
infracción, 624
infraseguro, 625
ingreso, 626
inscripción registral, 627
insolvencia, 519
insolvencia inminente, 628
institución de inversión colectiva, 629
instrumento de crédito, 701
instrumento de pago, 702
integridad corporal, 630
integridade física, 630
interés, 1215
interés asegurado, 631
interés convencional, 1216
interés del concurso, 632
interés general del mercado, 635
interés legal, 1217
interés protegido, 633



interés público, 634
intermediario del crédito, 636
intermediario independiente, 637
intérprete, 127
interventor, 638
invalidez permanente, 639
invalidez temporal, 640
invención, 641
invención de encargo, 646
invención de servicio, 642
invención laboral, 643
invención libre, 644
invención mixta, 645
invención por encargo, 646
inventario de bienes y derechos, 647
inventario de cierre de ejercicio, 648
inventor, 649
itinerario, 650
ius prohibendi, 651

J

jubilación, 1208
juicio cambiario, 1209
junta de acreedores, 1210
junta extraordinaria, 1211
junta general, 1214
junta general extraordinaria, 1211
junta general ordinaria, 1212
junta general universal, 1213
junta ordinaria, 1212
junta universal, 1213

K

know-how, 975

L

leasing, 652
legalización de libros, 653
lesión corporal, 654
letra de cambio, 655

letra de resaca, 656
librado, 657
librador, 658
libramiento, 659
libranza, 659
libre mercado, 660
libre transmisibilidad de las acciones, 661
libro contable, 662
libro de actas, 663
libro de depósito de cuentas, 664
libro de inventarios y cuentas anuales, 665
libro diario, 666
libro diario de operaciones, 666
libro registro de acciones nominativas, 667
libro registro de socios, 668
licencia, 671
licencia contractual, 672
licencia de explotación, 673
licencia de pleno derecho, 674
licencia obligatoria, 675
licenciante, 669
licenciatario, 670
licitador, 676
liquidación, 677
liquidación, 1179
liquidación anticipada, 678
liquidador, 679
lista de acreedores, 680
lista de asistentes, 681
lista de suscriptores, 682
local, 683

M

mala fe, 684
mandante, 685
mandatario, 686
mandato mercantil, 687
marca, 688
marca colectiva, 689
marca comunitaria, 690
marca de agente o representante, 691
marca de garantía, 692
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marca notoria, 693
marca renombrada, 694
marketing, 714
masa activa, 695
masa pasiva, 696
mecanismo de colaboración y 

cooperación, 697
mediación, 698
mediador, 699
mediador de seguros, 700
medio de crédito, 701
medio de pago, 702
memoria, 703
memoria abreviada, 704
mercado, 705
mercado cautivo, 706
mercado competitivo, 707
mercado de valores, 708
mercado hipotecario, 709
mercado primario, 710
mercado regulado, 711
mercado secundario, 711
mercadotecnia, 714
mercancía, 712
mercancía peligrosa, 713
mesa de la junta, 715
modelo comunitario, 716
modelo de utilidad, 717
modelo industrial, 718
modificación de los estatutos, 719
modificación estructural de la 
 sociedad, 720
moneda, 721
monopolio, 722
monopolio económico, 723
monopolio legal, 724
monopolio natural, 725
monopolio público, 726
mora, 390
muerte, 542
mutua, 727
mutualidade, 727
mutuo, 324

N

nave, 728
navegación aérea, 729
navío, 185
negocio, 730
nombramiento, 735
nombre comercial, 731
nombre de dominio, 732
nombre de dominio genérico, 734
nombre de dominio territorial, 733
nomenclátor, 736
nota marginal, 737
novedad, 740

O

objeto social, 760
obligación a plazo, 748
obligación cambiaria, 749
obligación convertible, 750
obligación de custodia, 751
obligación de devolución, 752
obligación de entrega, 753
obligación de explotación, 754
obligación de garantía, 755
obligación de restitución, 752
obligación de uso, 756
obligación exigible, 757
obra, 741
obra anónima, 742
obra colectiva, 743
obra derivada, 744
obra en colaboración, 745
obra póstuma, 746
obra seudónima, 747
obtención vegetal, 758
obtentor, 759
oferta, 761
omisión engañosa, 762
opción de compra, 763
oponibilidad a terceros, 764
orden concurrencial, 765



orden de pago, 766
orden público, 767
ordenación del comercio minorista, 768
organismo de radiodifusión, 500
organizador, 769
órgano colegiado, 770
órgano concursal, 771
órgano de administración concursal, 771
órgano unipersonal, 772
originalidad, 773
outlet, 774

P

pacto contractual, 775
pacto de exclusiva, 776
pacto de preferencia, 777
pacto de reserva de dominio, 778
pacto parasocial, 779
pagadero, 780
pagador, 781
pagaré, 738
pagaré bursátil, 739
pago, 782
pago a cuenta, 783
pago al contado, 785
pago anticipado, 784
pago directo, 786
pago mínimo, 787
pago por intervención, 788
parodia, 789
participación en las ganancias, 790
participación en los resultados, 791
participación social, 792
participaciones recíprocas, 793
partícipe, 1083
partida, 794
pasaje, 795
pasajero, 796
pasivo, 797
patentabilidad, 798
patente, 799
patente base, 806

patente de invención, 799
patente de procedimiento, 800
patente de producto, 801
patente dependiente, 802
patente divisionaria, 803
patente europea, 804
patente europea con efecto unitario, 809
patente independiente, 805
patente principal, 806
patente secreta, 807
patente secundaria, 808
patente unitaria, 809
patrimonio, 810
patrimonio neto, 811
patrimonio social, 812
patrocinio, 813
pedido, 815
período de gracia, 817
perito, 818
permuta financiera, 819
persona física, 820
persona jurídica, 821
plan de liquidación, 822
pliego de condiciones, 844
poder de representación, 823
poderdante, 117
poderhabiente, 113
política de indulgencia, 824
póliza, 825
póliza a la orden, 826
póliza abierta, 827
póliza al portador, 828
póliza de fletamento, 829
póliza flotante, 827
porteador, 1135
porteadores sucesivos, 1136
posición de dominio, 830
posición dominante, 830
práctica agresiva, 834
práctica comercial desleal, 835
práctica comercial desleal con el 

consumidor, 836
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práctica comercial encubierta, 837
práctica concertada, 838
práctica desleal, 839
práctica engañosa por confusión al 

consumidor, 840
práctica engañosa sobre códigos de 

conducta u otros distintivos de 
calidad, 841

práctica promocional engañosa, 842
práctica señuelo, 843
precio, 868
precio de fábrica, 869
precio predatorio, 870
prenda, 816
presentación a la aceptación, 845
presentación al pago, 846
presidente, 847
prestación dineraria, 848
prestación monetaria, 848
prestación no dineraria, 849
prestación no monetaria, 849
prestación única, 850
prestamista, 852
préstamo, 853
préstamo bancario, 854
préstamo con garantía de valores 

cotizables, 855
préstamo con garantía de valores no 

cotizables, 856
préstamo con garantía hipotecaria, 861
préstamo de dinero, 857
préstamo de títulos-valores, 858
préstamo en especie, 859
préstamo garantizado, 860
préstamo hipotecario, 861
préstamo mercantil, 862
préstamo personal, 865
préstamo por tiempo determinado, 863
préstamo por tiempo indeterminado, 864
préstamo simple, 866
préstamo sin garantía, 865
prestatario, 851
presunción de validez, 867

prima, 871
principal, 483
principio de capital mínimo, 872
principio de correspondencia efectiva, 873
principio de desembolso mínimo, 874
principio de determinación, 875
principio de especialidad, 876
principio de estabilidad, 877
principio de integridad, 885
principio de legalidad, 878
principio de legitimación, 879
principio de legitimación registral, 879
principio de libertad de empresa, 880
principio de libre competencia, 881
principio de obligatoriedad de la 

inscripción, 882
principio de prioridad, 883
principio de publicidad, 884
principio de realidad, 873
principio de suscripción plena, 885
principio de tracto sucesivo, 886
principio de universalidad, 887
principio mayoritario, 888
principio nominalista, 889
prioridad, 419
procedimiento concursal, 890
producto defectuoso, 891
producto en depósito, 1088
producto intercambiable, 892
producto sustituible, 892
productor de fonogramas, 893
productor de grabaciones 
 audiovisuales, 894
profesional, 895
programa de clemencia, 824
programa de ordenador, 896
prohibición de autoentrada, 897
prohibición de compensación, 898
prohibición de competencia, 899
prohibición de registro, 900
promesa ordinaria de pago, 901
promoción, 902
promotor, 903



propiedad, 904
propiedad industrial, 905
propiedad intelectual, 906
propuesta anticipada de convenio, 907
protección de los consumidores, 908
protesto, 909
protesto notarial, 909
proveedor, 571
proveedor de servicios de la sociedad de 

la información, 910
provisión de fondos, 911
publicación, 912
publicidad, 913
publicidad agresiva, 914
publicidad comercial, 915
publicidad comparativa, 916
publicidad con regalos y otras 
 dádivas, 917
publicidad de bebidas alcohólicas o 

espirituosas, 918
publicidad de materiales o productos 

sanitarios, 919
publicidad desleal, 920
publicidad dirigida a menores, 921
publicidad engañosa, 922
publicidad falsa, 923
publicidad ilícita, 924
publicidad que atente contra la dignidad 

de la persona, 925
publicidad registral, 926
publicidad subliminal, 927
puesta a disposición del público, 831
puja, 833

Q

quiebra, 169
quita, 928
quórum, 929
quórum reforzado, 930

R

razón social, 931
reactivación de la sociedad disuelta, 932
reaseguro, 933
recompra, 934
recurso de queja, 935
red de franquiciados, 936
reducción del capital social, 937
reembolso, 938
registro, 965
registro contable, 966
registro de mala fe, 967
Registro Mercantil, 968
Registro Público Concursal, 969
reintegración de la masa, 939
reintegración de la masa activa, 939
reivindicación de patente, 940
relación de acreedores, 941
remitente, 207
rendición de cuentas, 942
renovación, 943
renting, 944
reparto del mercado, 945
reportado, 1193
reportador, 266
representación, 946
representación directa, 947
representación gráfica, 948
representación indirecta, 949
representación legal, 950
representación voluntaria, 951
representado, 952
representante, 953
representante de comercio, 954
reproducción, 955
reproducción provisional, 956
reputación industrial, comercial o 

profesional, 957
rescate, 958
rescate de acciones, 107
reserva, 959
reserva legal, 960
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resguardo, 961
resultado del ejercicio, 962
retraso, 390
reventa, 964
riesgo, 970
riesgo de asociación, 971
riesgo de confusión, 972
rótulo de establecimiento, 973
ruta, 974

S

SA, 1045
saldo, 977
salida a subasta, 976
saneamiento, 978
SCR, 1059
SE, 1047
secondary meaning, 451
secretario, 979
secreto comercial, 980
secreto empresarial, 981
secreto industrial, 982
seguro, 983
seguro acumulativo, 1015
seguro adicional, 984
seguro aéreo, 985
seguro agrario, 986
seguro colectivo, 987
seguro combinado, 988
seguro complementario, 989
seguro contra daños, 999
seguro contra el robo, 1010
seguro de accidentes, 990
seguro de asistencia sanitaria, 991
seguro de automóviles, 992
seguro de beneficio esperado, 993
seguro de cancelación, 994
seguro de caución, 995
seguro de cosas, 996
seguro de crédito, 997
seguro de crédito a la exportación, 998
seguro de daños, 999

seguro de decesos, 1001
seguro de defensa jurídica, 1002
seguro de deudas, 1000
seguro de enfermedad, 1003
seguro de enterramiento, 1001
seguro de grupo, 987
seguro de incendios, 1004
seguro de lucro cesante, 1005
seguro de natalidad, 1006
seguro de nupcialidad, 1007
seguro de personas, 1008
seguro de responsabilidad civil, 1009
seguro de robo, 1010
seguro de transporte terrestre, 1011
seguro de vida, 1012
seguro en la circulación de vehículos de 

motor, 1017
seguro marítimo, 1013
seguro mixto, 1014
seguro múltiple, 1015
seguro multirriesgo, 988
seguro mutuo, 1016
seguro pleno, 1018
seguro por grandes riesgos, 1019
señal, 816
separación de bienes, 1020
separación de socios, 1021
servicios, 1022
SGR, 1061
SGR, 1061
signo denominativo, 1023
signo descriptivo, 1024
signo distintivo, 1025
signo figurativo, 1026
signo funcional, 1027
signo genérico, 1032
signo habitual, 1028
signo mixto, 1029
signo sonoro, 1030
signo tridimensional, 1031
sindicación del voto, 1036
sindicato de obligacionistas, 1037
singularidad, 1038



siniestro, 1039
sistema de representación 
 proporcional, 1040
sistema dual, 1041
sistema monista, 1042
SL, 1065
SLNE, 1072
sobreseguro, 1043
sociedad, 1044
sociedad anónima, 1045
sociedad anónima cotizada, 1046
sociedad anónima europea, 1047
sociedad anónima laboral, 1048
sociedad colectiva, 1049
sociedad comanditaria por acciones, 1050
sociedad comanditaria simple, 1051
sociedad controladora, 1052
sociedad cooperativa, 1053
sociedad cooperativa de consumo, 1054
sociedad de ahorro y préstamo, 1055
sociedad de almacén general de 

depósito, 1056
sociedad de arrendamiento financiero, 499
sociedad de capital, 1057
sociedad de capital de riesgo, 1059
sociedad de capital variable, 1058
sociedad de capital-riesgo, 1059
sociedad de factoraje, 1060
sociedad de factoring, 1060
sociedad de garantía recíproca, 1061
sociedad de garantía recíproca, 1061
sociedad de inversión, 1062
sociedad de inversión común, 629
sociedad de leasing, 499
sociedad de reafianzamiento, 1064
sociedad de renting, 501
sociedad de responsabilidad 
 limitada, 1065
sociedad de valores, 1066
sociedad en comandita por 
 acciones, 1050
sociedad en comandita simple, 1051
sociedad en formación, 1067

sociedad en liquidación, 1068
sociedad europea, 1047
sociedad financiera, 1069
sociedad gestora de carteras, 1076
sociedad irregular, 1070
sociedad laboral, 1048
sociedad limitada, 1065
sociedad limitada de formación 
 sucesiva, 1071
sociedad limitada nueva empresa, 1072
sociedad mercantil, 475
sociedad nueva empresa, 1073
sociedad personalista, 1063
sociedad profesional, 1074
sociedad unipersonal, 1075
socio, 1077
socio capitalista, 1078
socio colectivo, 1079
socio comanditario, 1080
socio fundador, 1081
socio industrial, 1082
socio partícipe, 1083
socio protector, 1084
solicitud de declaración de concurso, 1085
solicitud de registro, 1086
soporte, 1087
SRL, 1065
stock, 1088
subagente, 1089
subasta, 832
subfranquicia, 1090
subrogación, 1091
subtransporte, 1096
sucursal, 1097
suma asegurada, 1098
suministrado, 573
suministrador, 571
suministro, 572
supervivencia, 1099
suscripción de acciones, 1092
suscripción de participaciones, 1093
suscripción preferente, 1094
suspensión de pagos, 1100
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sustitución del objeto social, 1095
swap, 819

T

talón, 1101
tarifa, 1102
tarjeta bancaria, 1103
tarjeta de crédito, 1104
tarjeta de débito, 1105
tasa, 1106
tasación, 1107
tenedor, 1108
tercero de buena fe, 1109
tipo de sociedad, 1110
tipo social, 1110
titular, 1111
titularidad, 1112
título, 1113
título a la orden, 1114
título a la vista, 1115
título al portador, 1116
título cambiario, 1117
título de crédito, 1118
título de participación, 1119
título de tradición, 1120
título de transporte, 1121
título en blanco, 1122
título nominativo, 1123
título-valor, 1124
tomador, 1125
tomador del seguro, 1126
topografía de productos 

semiconductores, 1127
tradición, 504
traditio, 504
traducción, 1128
tráfico mercantil, 1129
transferencia, 1130
transformación, 1131
transmisión de acciones, 1132
transmisión de participaciones, 1133
transmisión del riesgo, 1134

transporte, 1137
transporte a portes debidos, 1138
transporte a portes pagados, 1139
transporte aéreo de mercancías, 1140
transporte aéreo de pasajeros, 1141
transporte continuado, 1142
transporte de cosas, 1143
transporte de efectos mercantís, 1144
transporte de pasajeros, 1145
transporte de personas, 1145
transporte de viajeros, 1145
transporte ferroviario, 1146
transporte internacional, 1147
transporte marítimo de mercancías, 1148
transporte terrestre de mercancías, 1149
transportista, 1135
trust, 1150

U

unión temporal de empresas, 99
uso comercial, 1151
usos del comercio, 1152
usuario, 1153
UTE, 99

V

valor, 1154
valor al cobro, 1155
valor de mercado, 1156
valor del interés asegurado, 1157
valor negociable, 1158
valor nominal, 1159
valoración del daño, 1160
valoración del riesgo, 1161
variedad vegetal, 1162
vehículo, 1163
vencimiento, 1164
vendedor, 1192
vending, 1171
venta a distancia, 1165
venta a distancia de servicios 

financieros, 245



venta a domicilio, 1166
venta a granel, 1167
venta a pérdida, 1174
venta adicional, 1168
venta al detalle, 1187
venta al fiado, 1170
venta al por menor, 1187
venta ambulante, 1169
venta automática, 1171
venta con expedición, 1172
venta con obsequios, 1173
venta cruzada, 1175
venta de saldos, 1176
venta directa, 1177
venta en establecimiento abierto al 

público, 1178
venta en liquidación, 1179
venta en pirámide, 1180
venta en promoción, 1182
venta en pública subasta, 1181
venta en rebajas, 1183
venta en subasta pública, 1181
venta especial, 1184
venta forzosa, 1185
venta minorista, 1187
venta multinivel, 1186
venta piramidal, 1180
venta por catálogo, 1188
venta por correspondencia, 1189
venta por suscripción, 1190
venta sobre muestras, 1191
verificación de las cuentas anuales, 1194
viaje combinado, 1195
viaje organizado, 1196
viajero, 1197
visado, 1198
voto, 1199
vulgarización, 1200

Z

zona, 1218
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