
     
SOLICITUD DE NOTA SIMPLE 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

 
Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

Apellidos: ___________________________________________________________________________________ 

D.N.I.: ___________________________ 

DOMICILIO:__________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ____________________________________________________ 

 
DATOS PARA FACTURACIÓN (SI SON DISTINTOS A LOS DEL SOLICITANTE) 

 
Nombre y apellidos o Entidad:_________________________________________ N.I.F./C.I.F.:__________________  
 
DOMICILIO:________________________________________________Teléfono de contacto:____________________ 
 

SOCIEDAD O SOCIEDADES DE LAS QUE SE SOLICITA INFORMACION: 
 
1._________________________________________________________C.I.F.:___________________ 
 
2._________________________________________________________C.I.F.:___________________ 
 
3._________________________________________________________C.I.F.:___________________ 
 
4._________________________________________________________C.I.F.:___________________ 
 

MOTIVO DE LA SOLICITUD: ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
DATOS SOLICITADOS:                                                                         FORMA DE LA NOTA SIMPLE: 

 TODO EL HISTORIAL  POR EXTRACTO                                        (Art. 78 del R.R.M, Si no se indica otra cosa se entera que es total)

  FIRMA FNMT (FIRMA DIGITAL) 

 ULTIMAS CUENTAS ANUALES DEPOSITADAS                                            TOTAL________   PARCIAL_________ 

  CUENTAS DE LOS EJERCICIOS_______________ 

  OTROS:______________________________________ 
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: 
- De conformidad  con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma  han sido y 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.   
- -Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el 
derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su 
persona o bienes. 
- -- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el 
caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. 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.- 
- - La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la f inalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la 
transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-  
- - De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases 
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.-  
- 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 
citado, 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  

Lugar, fecha y firma . ____________________________________ 

 
 
 
Dirección: Arandas, 6 Bajo 
                    
         Telf. 958 20 66 61Fax 958 209 209 
e-mail: granada.nieves@registromercantil.org 

mailto:dpo@corpme.es
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