
 

                       

INSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTO

PRESENTANTE (Persona física):                                                                                                                NIF:
Domicilio:                                                                               Población                                       C.P.            Tlfno:

Conforme al artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAP, por remisión del artículo 322 de la LH, acepta que las
notificaciones y comunicaciones que deben realizarse por este Registro Mercantil se remitan por vía telemática al correo electrónico
siguiente:
Si se solicita la práctica de algún asiento u operación societaria en la hoja registral abierta a sujeto inscribible, se entenderá que el 
presentante es el solicitante de la inscripción con los efectos de la norma 8ª, del Anexo II del RD 1427/1989,de 17 de noviembre.

A los efectos del artículo 63 del RRM, solicita la práctica de la inscripción parcial del documento en caso de calificación negativa  de
alguna cláusula o estipulación contradictoria de carácter potestativo, sin perjuicio de que así se exprese en la nota de despacho y se
notifique la calificación negativa:   SI          NO
Se solicita, si las circunstancias de la oficina así lo permiten, el despacho urgente del título presentado conforme a la D.A 3ª del
Arancel de los Registradores Mercantiles (Decreto 757/1973, de 29 de marzo, BOE 18/04/73):   SI         NO

DOCUMENTO QUE SE PRESENTA:

TIPO:       Notarial                          Judicial/Administrativo                           Otro
Notario, Autoridad  u Órgano Social:
N.º protocolo , Auto o Expediente:                                                      Fecha:

EL PRESENTANTE DEL DOCUMENTO AUTORIZA A:
NIF (*):                       a presentar el documento en su nombre, o en nombre de la

mercantil                                                                                                                                                 NIF:
(*) Imprescindible adjuntar fotocopia del NIF del autorizante o del representante legal de la mercantil.

EN CASO DE PRESENTACIÓN POR CORREO O MENSAJERÍA INDICAR MODO DE ENTREGA Y FORMA DE 
PAGO DE LA PROVISIÓN SOBRANTE (en su caso):

MODO DE ENTREGA
Se retirará en el Registro por persona autorizada o mensajería
Se solicita enviar al domicilio indicado a través de Correos,  incluidos los gastos de envío

PAGO SOBRANTE
Cheque a nombre de
Transferencia Titular persona física o jurídica de la CCC

IBAN

Respecto al solicitante obligado a retener, declaro que éste practicará la retención en momento del pago:   SI           NO

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 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 (en adelante, “RGPD”), queda informado:
- Los datos personales expresados en la presente solicitud y en los documentos presentados 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.
- 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.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en dicha normativa registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y
del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación, los periodos 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.
- 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 la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la
dirección dpo@corpme.es
- La obtención y tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición imprescindible para la prestación de los servicios.

Fecha y Firma del presentante
Don/Doña
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