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Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares. Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales. moral person En cuanto persona moral dotada de personalidad jurídica, todo sindicato que quiera desplegar actividades comerciales deberá ajustarse a la ley. As a legal person, every union seeking to engage in
commercial activities must do so in accordance with the applicable law. No obstante, hay que establecer una relación entre la persona moral o física del negociante y Bélgica, en forma de vínculo nacional o de residencia. Furthermore, a link of nationality or residency must be established between the dealer, whether a natural or a legal person, and
Belgium. Sus requisitos cuando lo hace una persona moral. Requirements when made by a legal entity. Verificar que la persona moral o física que deseamos dar de alta como Cliente no tiene algún bloqueo o mala reputación por parte del grupo. To verify that the legal entity or individual that we wish to register as a Client does not have a freeze or
bad standing with the group. Una persona moral no miente, engaña o roba. A moral person doesn't lie, cheat, or steal. Quien apoya estas posturas no puede ser considerada una persona moral. Anyone upholding such positions cannot be a moral person. También es cierto que primero hay que ser una persona moral antes de poder realizar actos
inmorales. It is also true that one must first be a moral person before one can perform immoral acts. En el plano jurídico, cada orden está formada por profesionales que son miembros y constituye una persona moral de derecho público conforme al Código civil de Québec. Legally speaking, each order is composed of professionals who are its members
and constitutes a legal person established in the public interest as signified by the Civil Code of Québec. Comparó el proceso con pulir jade, forjamos nuestro carácter virtuoso para ser la persona moral perfecta. He likened the process to polishing jade, crafting one's virtuous character, to become the perfect moral person. ¿Se considera una persona
moral? Do you think you're a moral person? Artículo 15: Salvo los casos que la ley contempla expresamente, queda prohibido a toda persona moral o física inmiscuirse en el funcionamiento de una organización sindical. Article 15: Except in cases expressly provided for by law, no natural or legal person shall interfere in the functioning of a trade union
organization. La responsabilidad penal, por ser personal e individual, no es concebible con respecto al Estado, que es una persona moral no sujeta a medidas penales. In that criminal responsibility was personal and individual, it was inconceivable with respect to the State, which was a moral person not subject to penal measures. Si el solicitante es
una persona física con actividad empresarial o persona moral, se requerirá a sus representantes o apoderados y terceros autorizados, una identificación oficial con fotografía, firma y comprobante de domicilio. If the applicant is a natural person exercising a business activity, or a legal person, that person's representatives or agents and authorized
third parties will be required to present official identification papers with photograph, signature and proof of address. Operación Hotelera Cancún, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, Hacienda Tres Ríos), persona moral, debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Boulevard Kukulcán km. Privacy Policy
Operación Hotelera Cancún, S.A. de C.V. (Hacienda Tres Ríos), a legal entity duly constituted in accordance to the laws of Mexico, domiciled in Boulevard Kukulcán km. Como parte de su cambio hacia una élite moral, Confucio incorporó el concepto y lo cambió por "persona moral suprema". Now as part of his shift towards a moral elite, Confucius
appropriated it and changed it to mean the ultimate moral person. Han decidido no permanecer en silencio y desafiar el orden existente que es inaceptable para ellos, que no puede ser aceptable para cualquier persona moral. They have decided not to remain silent - to challenge the existing order, which is unacceptable to them, which cannot be
acceptable to any moral person. En caso de ser persona moral se sujetará a lo dispuesto por el artículo 148, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor. Should be moral person shall be subject to the provisions of Article 148, Section IV of the Federal Law of Copyright. No se han encontrado resultados para esta acepción. Palabras frecuentes:
1-300, 301-600, 601-900Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200 El término persona moral, también conocida como persona jurídica, antes era más sencillo de definir pues se hacía en cuanto a que hubiese muchas personas físicas juntas con un fin determinado y organizadas a
través de un documento jurídico (un contrato, una ley, un reglamento, un decreto, incluso una constitución). Una organización o entidad formada por una o varias personas físicas se denomina persona moral.Sin embargo, la multiplicidad ya no es un elemento fundamental de las personas morales, ya que, estas pueden estar integradas por un solo
miembro tal como es el caso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS, por sus siglas).Por esto, una idea más atinada sería que es una persona, no humana y que no tiene cuerpo físico (por lo tanto, es una ficción), constituida a través de un documento jurídico.¿Dónde se regulan las personas morales?Las personas morales se encuentran
reguladas en el Código Civil Federal de México, Libro Primero (De las Personas), Título Segundo (De las Personas Morales), artículos 25 a 28.¿Quiénes son personas morales?Para la legislación civil, tanto federal como local, en México, lo son: La Nación, Los Estados y los Municipios, las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las
sociedades civiles o mercantiles, sindicatos, asociaciones de profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones, las personas morales extranjeras de naturaleza privada, y por regla general, todas aquellas que reconozca la ley.Así lo establece el Código Civil Federal de México en su artículo 25:Son personas morales:1. La Nación, los
Estados y los Municipios;2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;3. Las sociedades civiles o mercantiles;4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;5. Las sociedades cooperativas y mutualistas;6. Las asociaciones distintas de las
enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.Artículo 25 del Código CivilAtributos de una persona moralLas características de las personas morales se
denominan atributos de la personalidad, y estos son los mismos que tiene una persona física, con excepción del estado civil.Sin embargo, a pesar de tener los mismos atributos, estos se rigen por reglas especiales para las personas morales.Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por sus
estatutos.Artículo 28 del Código Civil1. Denominación o Razón SocialEquivalente al nombre, se compone de dos elementos la denominación o razón social en sentido estricto y el régimen social que es el tipo de persona moral de que se trate como puede ser Sociedad Anónima, Sociedad Civil, etcétera.La denominación se puede elegir de manera libre,
sin embargo, cuando se trate de una razón esta se compone en base a reglas establecidas en la ley, por lo general estas reglas se basan en la identificación de los socios.2. DomicilioEn este caso, será donde la sociedad tenga su administración. Sin embargo, también podrá establecer domicilios convencionales y tendrá también un domicilio fiscal con
las particularidades propias del mismo.Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración.Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se
refiera.Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales.Artículo 33 del Código Civil3. PatrimonioEste se compone por todos los bienes, derechos y obligaciones tasables en dinero que tiene la persona
moral, haciendo la aclaración de que el patrimonio de la persona moral no es el mismo que el de las personas físicas que la componen.4. CapacidadFinalmente, la capacidad que tienen todas las personas morales, sin embargo, esta está limitada a su objeto social y a su vez, solo puede ser ejercida por conducto de sus representantes, quienes por lo
general son sus administradores y directores.Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.Artículo 27 del Código Civil
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