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EJERCICIO PRÁCTICO N0.3 (WORD 2007) 

1) En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto (como aparece en el impreso, 

con faltas de ortografía para su posterior corrección) en fuente Times New 

Roman, 12 puntos y justificado. 

Sociedades de personas (asociaciones) 

Una sosiedad de personas es un acuerdo en el que dos o más personas combinan sus 

recursos para establecer una empresa. Para definir las condiciones de la empresa y 

proteger a los socios/accionistas en caso de desacuerdo o disolusión, conviene 

preparar un contrato de asociación con ayuda de un abogado. Los socios comparten 

los beneficios de acuerdo con las condiciones de su contrato. 

Sociedad colectiba o sociedad personal de responsabilidad ilimitada 

Todos los socios participan en la gestión de la empresa y son personalmente 

responsables de todas las deudas y obligaciones de la empresa. Esto significa que cada 

socio es responsable de los actos de los otros socios y debe asumir las consecuencias. 

Sociedad en comandita o sociedad personal de responsavilidad limitada 

Algunos miembros son los socios principales que controlan y gestionan la empresa y 

pueden tener derecho a mayores beneficios, mientras que otros socios limitados sólo 

contribuyen al capital, y no participan en el control ni gestión de la empresa, y sólo son 

responsables de las deudas en cierto grado. Para una sociedad de responsabilidad 

limitada es nesesario preparar un contrato que defina las exigencias espesíficas de los 

socios. 

Las sociedades de capital 

Una sociedad de capital es una entidad juridica independiente de sus propietarios, los 

accionistas. Ningún miembro de una sociedad de capital es responsable 

personalmente de las deudas, obligaciones o actos de la sociedad. Este tipo de 

empresa puede costituirse en sociedad tanto a nivel federal como provincial. Una 

sociedad de capital se identifica con las palabras "Limited", "Ltd.", "Incorporated", 

"Inc.", "Corporation", o "Corp." en inglés. Independientemente del término utilisado, 
2)  

Fuente Arial, Color rojo, 14 

ptos y alineación derecha 
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éste debe aparecer con el nombre de la sociedad en todos los documentos, artículos 

de papelería, etc., tal como figure en los documentos de constitución. 

Sociedad privada 

Una sociedad privada puede estar formada por una o varias personas. La mayoría de 

sus directores deben ser residentes canadienses. Si ninguno de los directores reside en 

la provincia en la que la sociedad opera, ésta debe dar a una tercera persona que 

resida en dicha provincia un poder para actuar en su nombre. Una sociedad privada no 

puede vender acciones ni valores mobiliarios al público general. 

 
          

2. Especificar tamaño de papel carta, con todos los márgenes de 3 cm. 

3) Corregir las faltas de ortografía que se encuentran en el documento. 

4) Aplicar sangría izquierda y derecha de 2 cm al último párrafo del documento. 

5) Aplicar espaciado de 6 puntos anterior y posterior a todos los párrafos del 

documento. 

6) Cambiar la palabra Empresa por un sinónimo Compañía , de acuerdo con la 

redacción.  

7) Trasladar el último párrafo al principio del documento (después del título). 

8) Guardar el documento con el nombre Corrijo.doc en su carpeta de trabajo y salir 

de WORD. 

9) Abrir el documento Corrijo.doc desde el explorador de Windows y reemplazar la 

palabra Sociedades por la palabra Consorcios en todas las ocurrencias que se 

presenta el mismo. 

10) Guardar el documento con el nombre Cambios.doc en su carpeta de trabajo. 

11) Enviar sus archivos al E Mail : cvalladares_227@yahoo.com  
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