¿Qué es un Punto de Atención al Emprendedor (PAE)?
Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la creación de nuevas
empresas, el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios
de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación
empresarial.
Los PAE pueden depender de entidades públicas o privadas, colegios profesionales, organizaciones
empresariales o cámaras de comercio.
Estos centros deben firmar un convenio con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para
poder actuar como tales. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
dispone de un buscador para localizar el PAE que más le convenga al emprendedor.
Los PAE se apoyan en el CIRCE para crear empresas, y en concreto en uno de los componentes
que lo forman: el Sistema de Tramitación Telemática (STT). En este sentido, cuando un
emprendedor opta por iniciar los trámites de creación de una empresa desde un PAE,
implícitamente está utilizando el sistema CIRCE.
El PAE tiene una doble misión:

•

Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición de
sus iniciativas empresariales y durante los primeros años de actividad de la empresa.

•

Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del Documento Único
Electrónico (DUE).

Tramitación telemática de una sociedad ¿Qué es?
Desde el año 2003 la normativa que regula las sociedades limitadas ofrece la posibilidad de
realizar los trámites de constitución y puesta en marcha de la Sociedad Limitada de Nueva
Empresa (SLNE) por medios telemáticos, evitando así desplazamientos al emprendedor y
produciendo un ahorro sustancial de tiempos y costes (Real Decreto 682/2003, de 7 de junio).
Esta posibilidad se extiende en el año 2006 a las Sociedades de Responsabilidad Limitada en
general (Real Decreto 1332/2006, de 21 de noviembre) y en el año 2010 a los Empresarios
Individuales (Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo).
La tramitación telemática de ambos tipos de sociedades se encuentra regulada por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.
Para ello el emprendedor deberá dirigirse a los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) en los
que se le asesorará en todo lo relacionado con la definición de su proyecto empresarial y se le
permitirá iniciar los trámites de constitución y puesta en marcha del mismo por medios
telemáticos, o bien podrá iniciar dichos trámites por si mismo a través del área emprendedor de
esta misma WEB.
El Sistema de Tramitación Telemática (STT) del Centro de Información y Red de Creación de
Empresas (CIRCE) es un sistema informático de tramitación de expedientes electrónicos que, a
través del Documento Único Electrónico (DUE), llevará a cabo el intercambio de la documentación
necesaria para la creación de empresas.
Consulte las oficinas disponibles hasta el momento en la Red CIRCE en nuestro Mapa de PAIT.

