SOLICITUD DE AUDITOR AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS
Don/Doña
Domicilio
Teléfono
en su calidad de
de la mercantil

N.I.F.
Provincia
E-mail
N.I.F.

EXPONE
Que la entidad citada va a realizar una ampliación de capital con cargo a reservas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 303.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, según balance cerrado a una fecha
comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital, copia de la
cual se adjunta, emitiéndose en contrapartida,
acciones/participaciones de
€ de valor
nominal cada una, por un importe total de
€.
El que suscribe declara bajo su responsabilidad que en los tres meses anteriores no fue solicitada, a esos efectos,
otro informe relativo al mismo. Se compromete a facilitar al Auditor el acceso a los bienes y datos que fueran
necesarios para el desempeño de su función.
SOLICITA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 303.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital tenga a bien
nombrar Auditor para verificar el citado Balance.

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.
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
Asimismo, en aquellos servicios que preste el Registro acorde a los términos establecidos en las Instrucciones y Resoluciones de la Dirección General de los
libre circulación de estos datos, queda informado que: 1. Los datos personales expresados en la presente solicitud y en los documentos presentados serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y
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Sin
perjuicio
de ello, el interesado
CP46005 –VALENCIA, o dirigiendo un escrito a la dirección de correo electrónico valencia.lopd@registromercantil.org
podrá ponerse en contacto con el DPO, dirigiendo un escrito a dpo@corpme.es.4. La obtención y tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición imprescindible para la prestación de los servicios..

