Registro Mercantil de Valencia

SOLICITUD DE NOTA INFORMATIVA
DATOS SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS
DOMICILIO
POBLACIÓN
E-MAIL

NIF
PROVINCIA
TELÉFONO

SOCIEDAD DE LA QUE SE SOLICITA NOTA INFORMATIVA

DENOMINACIÓN
NIF

INFORMACIÓN SOLICITADA

□ Nota Simple Informativa

□ Libros Legalizados

□ Nota para Solicitar la Firma Digital

□ Cuentas Anuales

□ Literal Inscripción

DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
POBLACIÓN

NIF
PROVINCIA
APLICAR RETENCIÓN IRPF □

En _________________, el _____de _________de_____
Firmado

Que a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los dato personales expresados en los títulos y
documentos presentados serán incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos Libros, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del
tratamiento el previsto expresamente en la normativa registral.
La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de
acuerdo con la legislación registral.
Asimismo, en aquellos servicios que preste el Registro acorde a los términos establecidos en las Instrucciones y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, el
titular de los datos consiente que los mismos sean cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia,
del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro que es, Gran Via Marques del Turia Nº57-BAJO CP46005 –VALENCIA, o dirigiendo un escrito a la
dirección de correo electrónico valencia.lopd@registromercantil.org

