Imprimir formulario

Registro Mercantil de Lleida
SOLICITUD DE CERTIFICADO
(A cumplimentar por el solicitante y entregar para su archivo al cierre de las horas hábiles de Oficina).

DATOS DEL SOLICITANTE O INTERESADO
Nombre y apellidos:____________________________________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
N.I.F./T.Resid: ___________________________________ Teléfono: __________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________________________
DATOS PARA FACTURACIÓN (Si son distintos a los del Solicitante)
Nombre y apellidos:____________________________________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
N.I.F./T.Resid: ___________________________________ Teléfono: __________________________________
Correo electrónico:__________________________________________________________________________

IRPF: sí ☐ no ☐
Solicita CERTIFICADO referente a la siguiente sociedad:
Denominación

C.I.F.

(Especificar que tipo de certificado se desea:)

☐ Datos Generales y vigencia.
☐ Órgano de administración.
☐ Firma digital AEAT.
☐ Literal.
☐ Estatutos.
☐ Inscripción. _______
☐ Otros (especificar): _______________________________________________________________________________
Si se quieren cuentas anuales, marcar con una cruz el/los ejercicio/s deseado/s.
CUENTAS ANUALES

2004

2005

2006

2007

2008

2009

OTROS:

Y a tal efecto MANIFIESTA:
Que tiene interés legítimo en la información que solicita por la siguiente causa (es imprescindible indicarla):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Que a efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le
informa de:
1.- Los datos personales expresados en el presente documento serán incorporados a los libros del Registro y a los ficheros
que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es 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 las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación
registral.
2.- 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 L.O., citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito al
Registro.
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.
Lleida, a ___________________________ de 20 ____.
(FIRMA)
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