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COMERCIANTE

INDIVIDUAL

(1) Don

nacido el

día

de

de

. (2) de estado civil

, con
, Nº

domicilio en
localidad

, provisto de N.I.F. nº

de la

,FRUUHRHOHFWUyQLFR
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Que conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 22.1 del Código de Comercio, para su inscripción
en el Registro Mercantil y a los efectos de lo que exigen los artículos 88 y siguiente del Reglamento del
Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1.597/1989, del 29 de Diciembre, E X P O N E :

Que contrajo matrimonio el
de

de

de

, en la localidad

, que fue inscrito en el Registro Civil de

, al tomo

Están sometidos al Régimen Económico de (3)

.
y

(4) Que el nombre comercial es el de
utiliza el rótulo de

.

(5) Que su establecimiento principal radica en
Nº

.

,

en la localidad de

.

(6) Que el objeto social de su empresa es el siguiente:

cuyo código C.N.A.E. es

el ____________________.
Que comenzó sus operaciones el

.

(7) Que se ha presentado la declaración de comienzo de actividad empresarial.
Y en virtud de lo expuesto, SOLICITA de V.S. su inscripción en el Registro Mercantil como
COMERCIANTE INDIVIDUAL, a todos los efectos legales.
Sevilla, a

de

de

(8) Firma

.
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INSTRUCCIONES:

(1) NOMBRE Y APELLIDOS.
(2) ESTADO CIVIL: Casado, soltero, divorciado o viudo. Si estuviera casado se expresará la identidad
del cónyuge y si estuviese separado deberá acreditarse con la correspondiente certificación del
Registro Civil.
(3) REGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL:
A) Gananciales, participación o separación.
B) Si el régimen se derivase de capitulaciones matrimoniales, se expresará así y se justificara
con certificación del Registro Civil.
(4) Si lo tuviese.
(5) Calle y número o el lugar de situación. Si estuviera fuera de poblado, bastara con indicar el termino
municipal y el nombre del lugar.
(6) Breve descripción de su objeto social y el código C.N.A.E. (Clasificación Nacional de Actividades
Económicas, aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril) correspondiente a dicha actividad.
Aportar certificado del Censo de Actividades Económicas.
(7) Acreditar que se ha presentado la declaración de comienzo de actividad empresarial a que se refiere
el artículo 107 de la ley 37/1988 de 28 de diciembre, de presupuestos generales del estado. Art. 89
del RRM.
(8) Firma legitimada notarialmente, o extendida ante el Registrador.

