
SOLICITUD DE NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

- SOLICITANTE 
NOMBRE: DNI: 
TELÉFONO: DIRECCIÓN: 
C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

- DESTINATARIO FACTURA 
NOMBRE: DNI: 
DIRECCIÓN: 
C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

- DESTINATARIO DEL ENVÍO
NOMBRE: DNI: 
DIRECCIÓN: 
C.P.: MUNICIPIO: PROVINCIA: 

- CON REFERENCIA A LA SOCIEDAD:
- CON C.I.F.:

- DATOS REGISTRALES (si los conoce): HOJA  TOMO FOLIO 

INFORMACIÓN SOLICITADA (Elija una / varias / todas las opciones): 

NOTA INMEDIATA GLOBAL 
DATOS GENERALES con capital social, representación social y relación de depósitos y 
legalizaciones, incluyendo asientos vigentes de presentación y situaciones especiales en su caso (cierre 
de hoja por falta de cuentas / baja Hacienda / deudor fallido / revocación CIF / insolvencia 
provisional). Comprende además la denominación social / CIF / LEI / datos registrales / objeto 
social / CNAE / domicilio social / inicio de operaciones / duración 
ESTATUTOS. Todos los artículos   Algunos 
SOLO REPRESENTANTES SOCIALES 
SOLO APODERADOS 
SOLO RELACIÓN DEPÓSITO DE CUENTAS 
SOLO DEPÓSITOS DE CUENTAS: ejercicio social: 
LEGALIZACIÓN DE LIBROS  CONTABLES         SOCIETARIOS  AMBOS 
SOLO RELACIÓN INSCRIPCIONES 
LITERAL POR FOTOCOPIA:          Todas las inscripciones  Algunas
PARA OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA 
OTRAS 

MADRID, A  DE DE 20 

Se recuerda que conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sobre el IRPF, modificada por la Ley 26/2014, de 27 de 
noviembre, es el pagador, entidad, persona jurídica o contribuyente que ejerza actividades económicas, el obligado a practicar la retención del importe de los 

honorarios del Registro e ingresarlos en el Tesoro, si concurren los requisitos previstos en dichas disposiciones. 

¿Desea que se expida la factura con retención? (marque la casilla que corresponda) SI  NO 

 

 
 

Consentimiento y firma del presentante 

El presente modelo de solicitud también está disponible en la web www.rmercantilmadrid.com, donde puede cumplimentarse para su impresión por duplicado 
y posterior entrega en el Registro. En la misma web puede consultar el estado del documento. 

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 los datos personales y 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 'scal 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 del 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 estos servicios. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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