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RESUMEN 

La Sociedad Cooperativa es una sociedad mercantil que se encuentra regulada en nuestro país, la cual no busca 

ningún fin lucrativo y si el trabajo en forma comunal. Es una sociedad que donde se requieren de mínimo diez 

socios para que se integre y está regulada por la Ley General de Sociedad Mercantiles. Cada vez existen más 

sociedades de éstas en nuestro país.  

 

 

 

ABSTRAT 

The Cooperative Society is a mercantile society that is regulated in our country, which does not seek any 
profit and if work in a communal manner. It is a company that requires at least ten partners to be integrated 
and regulated by the General Law of Commercial Companies. Each time there are more societies of these 
in our country. 
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Disposiciones 

Generales 

Administración 

democrática 
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