
Departamento de Publicidad Formal 
NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA 
Avda. de la Buhaira n° 15, N° de entrada: 

Tfno.: 954 54 20 93 -Fax: 954 53 17 45 
sevilla.publicidad@registromercantil.org 

41018- Sevilla 

Don/ña _________ _____________ ___________ con D.N.I. ________ _ 

con domicilio __________________ _______ localidad de ___ _____ ______ _ 

en representación de la sociedad denominada _______________ _ ________________ __ _ 

con número de C. l. F. ____ __________ _ _ domiciliada en----------------------

_ ______________ localidad de --------------Tfno. contacto _ ___ _____ _ 

SOLICITA le sea expedida NOTA SIMPLE INFORMATIVA de la/s entidad/es siguiente/s: 

Denominación Social CIF 

D Marque este recuadro si desea que le facilite la infom1ación, emitida por el Registro Mercantil competente, en el caso de que la 
sociedad~ se encuentre inscrita en este Registro Mercantil. 

D Marque este recuadro si desea que le expidamos nota simple negativa de inscripción en el caso de que consultada la base de datos 
informática de este Registro la sociedad de la que se solicita información no se encuentre disponible. 

Relativa a los siguientes extremos, marque lo que desee: 

r D Información Jurídica 

General: (Datos identificativos) 

• Denominación Social. • Capital Social. 

• Domicilio. • Objeto Social. 

Información adicional: 

O Representación Social: Administradores y cargos sociales. 

O Apoderados, en caso de que la sociedad los tenga. 

O Nombre de dominio (Internet), en el caso de que la sociedad lo tenga inscrito. 

D Información Económica 

• CIF. • Datos de inscripción. 

• Si existen o no asientos de presentación vigentes. 

O Relación de cuentas anuales depositadas (no copia de las mismas). 

O Relación de libros legalizados. 

O Relación de las inscripciones (no copia de las mismas). _j 

Depósitos de cuentas anuales (copia de los documentos depositados en el Registro): 

Indique el/los ejercicio/s que solicita: 

Firma del Solicitante 
Sevilla, a _ _ _ ______ de _______ de 20 

ENTREGA A CUENTA LA CANTIDAD DE 30 EUROS 

filos ercctcrs dal Reglamento Geneml de Protem;tón de Dal~ 2016i679 dell'nrlamento EurOpeo y del Consajo, de 27 cjo abnl de 2016, relativo a la protección de las person~s Hsicas eo lo que respecta al trnlamienlo de 
datos pnrsonales y a la li bro alrculoclón de estqs datos, quooa Informado rfe los slgulenl111i a~ctos: 
l.· Llls datos personares contenidos en la presentt) sollcillrd Sllrán nbJelo de lr.tll!miento, cuyo respona~b le es el R~grSirndor, síer1do ~ 1 usú y fin del tralamrento el p¡evtsto ~presamente 1111 la normativa re¡¡rstral. La 
Información en ellos contenida sólo ser~ tratada en¡os supuestos pmvrstos lcgalmcntu y c011 la l rna!rdad de facturar on su caso los 5ef'liclos sclidllldos. 
2.· Conforme al art. 6 de la tnslrucclóo de la Di rete ón General de los Registros y del Notariado de 17 do febrero de l998, el ll tular de tos datos q¡reda Informado que los mrsrnos ser~n cedld~ oon el ob¡eto de satisfacer 
el derecho del titular de la/s finca/so derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domtclllo de los personas flsicas o ¡urldlcas que han re~;abado lntorrr¡aetón respecto 
a S1J persona o bienes.-
3.· En cuanto resulte COillP.ltiblo con lo lcgislactón espacillca del Regrstro, se reconoce a los mtc:resados los derechos de acceso, rectificación, s~presión oposición, limitación y portabilrdad establecidos en el Reglamento 
citado, pudiendo e¡ercitarlos drngiendo un esenio ¡¡ la direccrón del Registro. Del misroo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agenc¡a Espanola de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el 
mlele$ildó P<lllr.\ ponerse en contildo con el qel~gado de protección de datos dnt Reglslro, r11rigreJ1do un cSCii!O a la dirección dpo@tor prne.es 
4.· El ¡>eriodo de conSIJrvaclón de los datos se determinara da a<: u rdo a los crilerios es1ablecldos en la legislncíón n~gis1Inl 1 r~sol uclones de la DGRN e instrucciones col gíales, y en el caso de la facturación conforme a 
la legislo .Ión fiscal y tributarla aplicable o cada momenlo. En todo CilSO, el Registro ¡JOdrií conservar los datos de la solicitud por un tiempo superior a los indicados confor111e a dichos criterios en aquellos supuestos en 
que sea necesario por la cxi$lencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.· 
5.· La obtenc ión y tratamiento de SIIS datos. en la forma lndlcadn, ~s condición necesaria para la prestación de los servicios, para lo cual presta su consent imiento.· 

------------------------------------~ 
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