
 
 

PROVINCIA

CIERRE DE ENVÍO  TELEMÁTICO SIN ASIGNACIÓN DE ASIENTO

D. /D.ª

, con DNI/NIF                                               en calidad de PRESENTANTE de las cuentas anuales por VÍA TELEMÁTICA

SOLICITO:

El cierre del envío telemático  que por error he realizado en el día de hoy,

A los efectos del RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación  de estos datos, queda informado que:
1. Los datos personales expresados en la presente solicitud serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del
Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la
normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. 2. La información en ellos contenida sólo será tratada en
los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de
acuerdo con la normativa registral, así como para facturar los servicios solicitados. 3. El período de conservación de los datos se
determinará de acuerdo a los criterios establecidos en dicha normativa registral, resoluciones de la DGRN e instrucciones colegiales.
En el caso de la facturación, los períodos de retención se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable. En
todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en
aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio. 4. En cuanto
resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a
Gran Vía Marqués del Turia nº 57-bajo, Valencia-46005.

Y para que así conste EXPIDO el presente documento:
En                                     , a          de                                    de

Firmado

Será imprescindible adjuntar FOTOCOPIA DEL DNI/NIF del presentante y del ACUSE  DE RECIBO para la ADMISIÓN de esta 
solicitud.

de la sociedad

Presentación y siempre que las circunstancias de la oficina así lo permitan.

Sr./Sra. REGISTRADOR/A  MERCANTIL DE VALENCIA Y SU

Recordamos que únicamente se practicará el cierre si al número de entrada indicado no le ha sido extendido asiento de

con número de entrada

ADMINISTRATOR
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