
REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA 

Eduardo Pondal, 68 Telfs: 986 84 72 44 – 986 84 79 80 
36.003 PONTEVEDRA  Fax: 986 86 59 88 
 

Al Sr. Registrador/a Mercantil de la Provincia de Pontevedra: 

Don/Doña....................................................................................... mayor de edad, 

con domicilio (completo) en ……………………….…………….……………………..............................., 

D.N.I.…........................................., número de teléfono .………………………………… y correo 

electrónico………………………………….…………….………….……………………………………………………………….., 

en representación de ………………….....……………………………………………………………………………………. 

ante V.S. comparece y dice: 

 

Ruego a V.S. expida NOTA SIMPLE respecto de la Sociedad/es 

............................................................................................................................

............................................................................................., con C.I.F. número/s 

……………......................................................... referente a los siguientes extremos: 

 

� INSCRIPCIÓN (VIGENCIA) 

� CUENTAS ANUALES. Ejercicios económicos: .................................... 

� OTROS........................................................................................ 

 

En Pontevedra a, ....... de ......................... de 2.0…. 
 

(Firma) 
 
 
 

 
 

RETIRAR la documentación en (marcar uno) 
 

���� PONTEVEDRA    ���� VIGO 

Eduardo Pondal 68, Bajo  Rúa Real 27-29-31 casco vello 
36.003 Pontevedra 36.202 Vigo (Pontevedra) 
Telf. 986 84 72 44 Telf. 986 22 93 85 
Fax  986 86 59 88 

 
 

ADVERTENCIA: Se hace constar que la Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para 
acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro 
(artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). 

 
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de 
que:  
1.- Los datos personales expresados en el presente documento serán incorporados al fichero 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 (arts. 2,4,9 y 12 
del R.R.M. e Instrucción del 29 de octubre de 1996).  
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 Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito 
a la dirección del Registro.  
3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios. 


