
NOTAS Y CERTIFICACIONES
 



Diferencia entre nota simple y certificacion.- -
.--

tEs susceptible de lnscripclon la compraventa de participaciones 0 acciones sociales? 

tSe pueden constituir sociedades civiles profesionales anonlrnas? 

tSe puede inscribir una sociedad civil? ...-/ 

Sociedad otorgada en Granada, con domicilio social en Malaga. tSe puede inscribir en el 

Registro Mercantil de Malaga? .

Sociedad otorgada en Granada, con domicilio social en Malaga. lSe puede inscribir en el 

Registro Mercantil de Granada? .:»: 

tSe pueden inscribir en el Registro Mercantil documentos privados? .... 

tQuiE!notorga poderes en las sociedades? ~ 



PUBLICIDAD REGISTRAL
 
(NOTAS SIMPLES Y
 
CERTIFICACIONES)
 

www.rmmalaga.es 



Publicidad Registral 

Publicidad Registral (notas simples y certificacionesl 

La publicidad del contenido de los libros del Registro se obtiene de dos maneras: mediante la
 

expediclon de nota simple informativa 0 mediante certificacion.
 

Notas simples:
 

Modelo de solicitud de nota simple informativa
 

Plazo de ernislon: 3 dlas habiles maximo.
 

COMO SOLICITAR NOTASIMPLE INFORMATIVA 

Las notas simples informativas tarnblen puede obtenerlas en tiempo real en: la web del 

Colegio Nacional de Registradores, 0 mediante petlcion en la propia oficina del Registro 

Mercantil (el presentante de la solicitud debe aportar DNI original 0 fotocopia). Tarnbien 

pueden ser solicitadas por fax al nQ 952305008, mediante correo 

electronico malaga.08@registromercantil.org, 0 por correo ordinario a la siguiente direcclon: 

Registro Mercantil de Malaga 

Departamento de publicidad registral 

Calle Cerrojo, nQ 17, 1~ planta 

29007 Malaga 

En caso de solicitar la informacion por fax, correo electronlco 0 por correo ordinario, debera 

adjuntar la correspondiente provision de fondos, la cual podra enviarse mediante 

transferencia bancaria, talon conformado, cheque bancario 0 giro postal. 

En la petici6n debera indicar necesariamente los siguientes datos: 

Nombre y apellidos (*) 

D.N.I. (*) 

Domicilio (*) 

Localidad (*) 



Denegada la inscripci6n del precedente documento porque en else constituye una Sociedad 

Civil, que no tiene acceso al Registro Mercantil, por haber sido declarados nulos los artfculos 

81.3 y 269 bis del Reglamento de dicho Registro, segun el R.D. 1867/1998 de 4 de septiembre, 

que los admitfa, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2.000.

EI defecto se considera insubsanable, por 10 que no procede tomar anotaci6n preventiva 



Codigo Postal
 

Telefono
 

Direccion de Correo electronico
 

Importante: En caso de solicitar el envfo por correo certificado, indicar los datos de envfo en la
 

pro pia solicitud.
 

La falta de los datos marcados con asterisco dara lugar a la no expedicion de la informacion
 

solicitada, conforme a 10 dispuesto en la instruccion de 17 de febrero de 1998 de la 

Direccion General de los Registros Vdel Notariado. 

En la solicitud debera indicar de forma expresa las circunstancias especiales que obren en el 

Registro Vde las que desee obtener informacion.
 

Certificaciones:
 

Modelo de solicitud de certificacion
 

Plazo de ernislon: 5 dfas habiles maximo
 

f 
COMO SOLICITAR CERTIFICACION 

Las certificaciones pueden obtenerlas mediante petlclon en las oficinas del propio Registro 

Mercantil, (el presentante de la solicitud debe aportar DI\II original 0 fotocopia), por fax al 

nurnero 952305008, por correo electronico a malaga.08@registromercantil.org, 0 por correo 

ordinario a la siguiente dlreccion: 

Registro Mercantil de Malaga 

Departamento de publicidad registral 

Calle Cerrojo, n2 17, 1~ planta 

29007 Malaga 

En caso de solicitar la informacion por fax, correo electronlco 0 por correo ordinario, debera 

adjuntar la correspondiente provision de fondos, la cual podra enviarse mediante 

transferencia bancaria, talon conformado, cheque bancario 0 giro postal. 

Unicamente podra solicitar en la pagina www.registradores.org certificaciones de vigencia V 

cargos (certificaciones telernaticas de administrasdores vlo apoderados) 



En la peticion debera indicar necesariamente los siguientes datos: 

Nombre y apellidos (*) 

D.N.1. (*)
 

Domicilio (*)
 

Localidad (*)
 

Motivo (*)
 

Codigo Postal
 

Telefono
 

Direcclon de Correo electronico
 

Importante: En caso de solicitar el envfo por correo certificado, indicar los datos de envfo en la
 

propia solicitud.
 

La falta de los datos marcados con asterisco dara lugar a la no expedicion de la informacion
 

solicitada, conforme a 10 dispuesto en la instruction de 17 de febrero de 1998 de la 

Direccion General de los Registros y del Notariado. 

En la solicitud debera indicar de forma expresa las circunstancias especiales que obren en el 

Registro y de las que desee obtener informacion. 

l~oComentario(s)..r-•. 



NOTA SIMPLE INFORMATIVA
 

SOLICITADA POR FAX, CORREO
 
ELECTRONICO 0 EN LA OFICINA DEL
 

REGISTRO DE FORMA PRESENCIAL
 



-------------------------

-------------------------------
------------ -----------

CUMPLIMENTAR EN MAYUSCULAS CON LETRA LEGIBLE 

REGISTRO MERCANTIL DE MALAGA
 
Cerrojo, 17-]" Planta 29007- Malaga
 

Telefono: 952288935 Fax: 952305008
 
E-Mail: malaga.08@resgistromercantil.org
 

NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

PRESENTANTE: DON/DONA

_________________DOMICILIO: _ 

______________________, CON DNI N° , 

TELF. , CORREO ELECTRONICO _ 

SOLICITA NOT A SIMPLE DE LA/S SOCIEDADIES DENOMINADAS: _ 

EXTREMOS ESPECIALES QUE DESEA QUE FIGUREN EN LA NOTA SIMPLE: (En caso de 

solicitar Cuentas Anuales, indicar el/los ejercicio/s) _ 

;,Solicita que se Ie comunique telefonicamente cuando la informacion este lista para 
retirar? 0 SI 0 NO 

Si el destinatario de la factura es distinto al presentante de la solicitud, haga aqui constar los datos: 

FACTURAR A: _ 

con domicilio 

DNI/CIF Retencion o SI 0 NO 

ENVIAR POR CORREO CERTIFICADO A: _ 

Y que se compromete a que los datos de caracter personal que resulten de la certificaci6n, no se incorporaran a bases de 
datos susceptibles de tratamiento informatizado, ni seran objeto de cesi6n 0 informaci6n a terceros, conforme a 10dispuesto 
en la Legislaci6n que sobre Protecci6n de datos sea aplicable en cada memento, 
A los efectos de la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de Proteeci6n de Datos de caracter personal quedo informado 
de que: 

I.- Los datos personales expresados en el presente documento seran incorporados al fichero del Registro y a los 
ficheros que se lIevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo usn y fin de tratamiento es el previsto 
expresamente en la normativa registral. La informaci6n en ellos contenida s610 sera comunicada en los supuestos previstos 
legal mente, 0 con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislaci6n 
registral. 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislaci6n especifica del Registro, se reconoce a los interesados los 
dercchos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n establecidos en la Ley Organica citada pudiendo ejercitarlos 
dirigiendo un escrito a la direcci6n del Registro. 

3.- La obtenci6n y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condici6n necesaria para la prestaci6n de 
estos servicios. 

La instrucci6n de 17 de Febrero de 1.998 de la D.G.R.N., dependiente del Ministerio de Justicia establece: "Las 
solicitudes de publicidad formal quedaran archivadas, de manera que siempre se podra conocer la identidad del solicitante, 
su domicilio y su documento nacional de identidad 0 su numero de identificaci6n fiscal durante un periodo de tres anos." 

Malaga, a __ de de 
FIRMA DEL PRESENTANTE 



REGISTRO MERCANTIL MALAGA 

Expedida el dia a las horas 

DATOS GENERALES
 

Denominacion
 

Iniciode operaciones:
 

Domicilio Social:
 

Duracion:
 

NIF:
 
DatosRegistrales:
 

Objeto Social:
 

C.N.A.E.:
 

Estructura del Organo:
 -. ~ 
CAPITAL SOCIAL '~ <; 
Capital Suscrito: 

G\ 
ASIENTOS DE PRESENTACI~NTES 

Dlarlo do documontos:~actualizadOs 01 28/03/2016,a las 11:55 H 

Diario/Asiento: NQ asientos de presentaci6n vigentes 

~ 
Diario de c~:Datos actualizados el 28/03/2016,a las 11:35 H 

C; 
Diarl~'tm..:Datos actuallzados 01 28/03/2016,a las 09:00 H 

~
 



REPRESENTACION SOCIAL 

Administradores y cargos sociales 

Nombre:
 
Cargo:
 
Fecha nombramiento:
 
Duraclon:
 
Inscripclon:
 
Fecha lnscrtpclon:
 
CIF:
 
Fecha Escritura:
 
Notario/Certificante:
 
Residencia:
 
Numerode Protocolo:
 

Nombre:
 
Cargo:
 
Fecha nombramiento:
 
Duracion:
 
lnscrtpclon; ~
 
Fecha lnscrlpclen: I~ 
CIF:
 
Fecha Escritura: '~
 <;Notario/Certificante:
 
Residencia:
 
Numero de Protocolo:
 G\ 

~ 
ADVERTENCIA: De conform~on el articulo 145.1 del Reglamento del Registro Mercanti/. el 
nombramiento deadmini~ores caducara cuando, vencido el plato, se haya celebrado la 
Junta General Siguient~biese transcurrido el termino legal para la celebracion de la Junta 
que deba resolver sobre la aprobaci6n de cuentas del ejercicio anterior. 

RELACION DE INSQIONES PRACTICADAS 

inscrtpclom ~~ de publicacion: Boletin. Referencia NQ:
 
Inscrito en la ~ r tome , folio
 
Fecha de I~cion:
 
Constitu~
 

Nomlfa~ento de miembro de organo adm..
 
Nom~ento de miembro de organa adm..
 

h~ectos de la Ley Organics 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
 
~ter Personal, queda informado de que los datos personales expresados en el presente
 



documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se II 
base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamient 

• I 

~4lAG~ 
previsto expresamente en la normativa registral. La informacion en ellos contenida solo sera 
comunicada en los supuestos previstos legalmente, 0 con objeto de satisfacer y facilitar las 
solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la leglslacion registral. La 
informacion puesta a su dlsposlcion es para su uso exclusivo y tiene caracter intransferible. 
Unicamente podra utilizarse para la finalidad por la que se soliclto 0 para~ compatibles. 
Queda prohibida la transrnlslon 0 ceslon de la informacion por el UEriO\3 cualquier otra 
persona, incluso gratuita. Queda prohibida la lncorporaclon de los d to ue constan en la 
presente informacion registral a ficheros 0 bases lntorrnatlcas para la co Ita individualizada 
de personas fisicas 0 juridicas, incluso expresando la fuente de proce~ (Instruccion de la 
DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998). En caso de que esta i~rmacion hubiera sido 
obtenida telernatlcamente, el usuario receptor de la misma ~e ~ a las condiciones de la 
Politica de Privacidad expresadas en la Web oficial del C~ de Registradores de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Espana, p~'ca'aas a traves de la paglna web 
www.registradores.org. En cuanto resulte compatible con I I laclon espedfica del Registro, 
se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rec . icaclon, cancelacion y oposlcion 
establecidos en la Ley Organica citada, pudiendo /j;rcitarlos dirigiendo un escrito a la 
direcclon del Registro. "'V 

ADVERTENCIA: Esta nota informativa se expide a4ro del articulo 79 del Reglamento del 
Registro Mercantil, con rejerencia a los datos incorporados al archivo informatico del Registro 
Mercantil y tiene un valor meramente infoHlJ.Btiyo. En caso de discordancia prevalece el 
contenido de asientos sobre el indice lIevad~'Procedimientos tnformattcos La Certificaci6n 
expedida por el Registrador Mercantil serAel tinico medio para acreditar fehacientemente el 
contenido de los asientos y demos d~m""'ehtos archivados 0 depositados en el Registro 

(Articulo 77 del Reglamento del Registr~::!::.:~antil). 

G\ 

o 
~ 

o 
",4:

~ o 
~ 



CERTIFICACIONES
 
Solicitada por fax, por correo
 

electr6nico 0 en las oficinas del registro
 
de forma presencial
 



MODELO CERTIFICACION PARA
 
DATOSCONCRETOS
 

", 
',' 

f 



---------------------------

---------

-------------------------------
------------ ----------

CUMPLIMENTAR EN MAYUSCULASCON LETRA LEGIBLE
 

SENOR REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE MALAGA 

PRESENTANTE: DONIDONA
 

CON DOMICILIO EN '
 

__________, TELF.CON DNI N" ,Y CORREO ELECfR6NICO 

_________________________, COMPARECE ANTE V.S. Y 

EXPONE: 
QUE NECESITA LE SEA EXPEDIDA CERTIFICACION DE LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 

Motivo: _ 

REFERENTES A LA SOCIEDAD DENOMINADA: _ 

Y SOLlCITA: 
A V.1. QUE, TENIENDO POR PRESENTADO ESTE ESCRITO, SE DlGNE ADMITIRLO Y EXPEDIR LA 
CERTIFICACI6N SOLICITADA, A LA MAYOR BREVEDAD Y EN LOS ntRMINOS EXPRESADOS.

;,Solicita que se Ie comunique telefonicamente cuando la informacion este lista para 
retirar? 0 SI 0 NO 
Si el destinatario de la factura es distinto al presentante de la solicitud, haga aquf constar los datos: 

FACTURAR A: ~ _ 

con domicilio

DNI/CIF Retencion o SI 0 NO 

ENVIAR POR CORREO CERTIFICADO A: _ 

SI LA CERTIFICACI6N ES PARA TRASLADO A OTRA PROVINCIA, DEBERA HACERSE CONSTAR 
EXPRESAMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, DEBIENDO SOLICITARSE LITERAL POR LA REPRESENTACI6N 
LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FIRMA LEGITIMADA NOTARIALMENTE, 0 BIEN POR CUALQUIER PERSONA 
ACOMPANANDO COPIA DE LA ESCRITURA DEL CAMBIO DE DOMICILlO.

Y que se compromete a que los datos de carllcter personal que resulten de la certiflcacien, no se incorporarlln a bases de 
datos susceptibles de tratamiento informatizado, ni seran objeto de cesion 0 informacion a terceros, conforme a 10 dispuesto 
en la Leglslaclon que sobre Protecci6n de datos sea aplicable en cada memento. 
A los efectos de la Ley Orgllnica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de carllcter personal quedo informado 
de que; 

1.- Los datos personates expresados en el presente documento serlin incorporados al fichero del Registro y a los 
ficheros que se lIevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin de tratamiento es el previsto 
expresamente en la normativa registral. La informaci6n en ellos contenida s610 sera comunicada en los supuestos previstos 
legalmente. 0 con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislacion 
registral. 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislaci6n especifica del Registro, se reconoce a los interesados los 
derechos de acceso, rectificaci6n, cancelacion y oposicien establecidos en la Ley Orgllnica citada pudiendo ejercitarlos 
dirigiendo un escrito a la direcclon del Registro. 

3.- La obtenci6n y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condlcion necesaria para la prestaci6n de 
estos servicios. 

La lnstrucclon de 17 de Febrero de 1.998 de la D.G.R.N., dependiente del Ministerio de Justicia establece: "Las 
solicitudes de publicidad formal quedarlln archivadas, de manera que siempre se podI'll conocer la identidad del solicltante, 
su domicilio y su documento nacional de identidad 0 su numero de identiflcacion fiscal durante un periodo de tres anos." 

MALAGA, A __ DE DE _ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 



.../SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE MALAGA.

CERTIFICA: Que en vista de la precedente instancia, al objeto de obtener certiflcaclon del extreme 

a que se contrae, V acornodandorne a los terrninos en que esta concebida, he examinado en 10 necesario 

los Iibros del archivo a mi cargo, de los cuales resulta: 

PRIMERO: Que respecto de la sociedad a que dicha instancia se refiere, que gira bajo la 

denorninacion de II II con CIF , inscrita al folio del tome del archivo, libro nurnero 

, de la Secclon General de Sociedades, hoja numero , lnscripcion 1i!.

SEGUNDO: 

TERCERO: 

Y para que conste, V no existiendo presentado ni practicado, antes de la apertura del Libro 

Diario correspondiente al dfa de la fecha, asiento alguno contradictorio con 10 expresado que se refiera a la 

sociedad de que se certifica, Va solicitud de , en virtud de la instancia que precede, que se presento el 

dfa , segun asiento del Diario , expido la presente, que va extendida en hoja de 

papel cornun, sellada con el del Registro, que firmo en Malaga a 

BASE DECLARADA SIN CUANTIA 
NQ ARANCEL: 1, 20, 23, 24, 25 

ADVERTENCIAS 
Queda prohibida la incorporacion de los datos que constan en la presente informacion registral a 

ficheros 0 bases de datos informatlcos para la consulta individualizada de personas ffsicas 0 juridicas, 

incluso expresando la fuente de procedencia (lnstruccion de la D.G.R.N. 17/02/98). 
A los efectos de la Lev Org. nica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protecclon de Datos de caracter personal 

queda informado de que: 1.- Conforme a 10 dispuesto en las clausulas informativas incluidas en el 
modele de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a 
los libros de este Registro V a los ficheros que se IIevan en base a dichos libros, cuvo responsable es el 

Registrador. 
2.- En cuanto resulte compatible con la leglslaclon especffica del Registro, se reconoce a los interesados 
los derechos de acceso, rectlflcacion, cancelaclon V oposicion establecidos en la Lev Org. nica citada 
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la direccion del Registro.



MODELO CERTIFICACION LITERAL Y
 
PARA CERTIFICACION DE TRASLADO
 

DE DOMICILIO
 



-------------------------------
------------ -----------

CUMPLIMENTAR EN MAYUSCULAS
 
CON LETRA LEGIBLE
 

SENOR REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE MALAGA 

PRESENTANTE: DONIDONA _ 

CON DOMICILIO EN 

__________', TELF. 

_________________________',COMPARECE ANTE V.S. Y 

EXPONE: 

QlJE NECESITA LE SEA EXPEDIDA CERTIFICACION LITERAL DE: 

CON DNI N° _________, Y CORREO ELECTRONICO 

REFERENTE A LA SOCIEDAD DENOMINADA: 

Motivo: _ 

Y SOLICITA: 
A V.1. QlJE, TENIENDO POR PRESENTADO ESTE ESCRITO, SE DIGNE ADMITIRLO Y EXPEDIR LA 
CERTIFICACION SOLICITADA. A LA MAYOR BREVEDAD Y EN LOS TERMINOS EXPRESADOS.

Si el destinatario de la factura es distinto al presentante de la solicitud, haga aqui constar los datos: 

FACTURAR A: , 

con domicilio 

DNIICIF Retenci6n o SI 0 NO 

ENVIAR POR CORREO CERTIFICADO A: _ 

SI LA CERTIFICACION ES PARA TRASLADO A OTRA PROVINCIA, DEBERA HACERSE CONSTAR 
EXPRESAMENTE TAL CIRClJNSTANCIA, DEBIENDO SOLICITARSE LITERAL POR LA REPRESENTACION 
LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FIRMA LEGITIMADA NOTARIALMENTE, 0 BIEN POR ClJALQlJIER PERSONA 
ACOMPANANDO COPIA DE LA ESCRITlIRA DEL CAMBIO DE DOMIClLIO.

Y que se compromete a que los datos de caracter personal que resulten de la certificaci6n, no se incorporaran a bases de 
datos susceptibles de tratamiento informatizado, ni seran objeto de eesi6n 0 informaci6n a tereeros, eonforme a 10dispuesto 
en la Legislaci6n que sobre Protecci6n de datos sea aplicable en cada momento. 
A los efectos de la Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de caracter personal quedo informado 
de que: 

1.- Los datos personales expresados en el presente documento seran incorporados al fichero del Registro y a los 
ficheros que se lIevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin de tratamiento es el previsto 
expresamente en la normativa registral. La informaci6n en ellos contenida s610 sera comunicada en los supuestos previstos 
legalmente, 0 con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislaci6n 
registral. 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislaci6n especifica del Registro, se reconoce a los interesados los 
derechos de acceso, rectificaci6n, cancelacion y oposici6n establecidos en la Ley Organica citada pudiendo ejercitarlos 
dirigiendo un escrito a la direcci6n del Registro. 

3.- La obtenci6n y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condici6n necesaria para la prestaci6n de 
estos se rvicios. 

La instrucci6n de 17 de Febrero de 1.998 de la D.G.R.N., dependiente del Ministerio de Justicia establece: "Las 
solicitudes de publicidad formal quedaran archivadas, de manera que siempre se podra conocer la identidad del solicitante, 
su domicilio y su documento nacional de identidad 0 su numero de identiflcacion fiscal durante un periodo de tres anos." 

MALAGA,A __ DE DE _ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 



..'/SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE MALAGA.

CERTIFICA: Que 10 que antecede es fotocopia fiel V exacta de todas las inscripciones practicadas en 

este Registro Mercantil, referentes a la sociedad denominada " ", con CIF , a excepcion de las 

circunstancias personales de las personas ffsicas a los efectos de la Lev Organlca 15/1999 de 13 de 

diciembre, de Proteccion de Datos de caracter personal.

Y para que conste, V no existiendo presentado ni practicado, antes de la apertura del Libro Diario 

correspondiente al dla de la fecha, asiento alguno que se refiera a la sociedad de que se certifica, V a 

solicitud de , en virtud de la instancia que precede, que se presento el dia , segun asiento 

del Diario , expido la presente, que va extendida en hojas de papel cornun, selladas con el del 

Registro, que firmo en Malaga a .

BASE DECLARADA SIN CUANTIA 
NQ ARANCEL: 23, 24, 25, 20, 1 

ADVERTENCIAS 
Queda prohibida la incorporaclon de los datos que constan en la presente informacion registral a ficheros 0 

bases de datos inforrnaticos para la consulta individualizada de personas fisicas 0 juridicas, incluso 
expresando la fuente de procedencia (Instruccion de la D.G.R.N. 17/02/98). 
A los efectos de la Lev Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de caracter personal 

queda informado de que: 
1.- Conforme a 10 dispuesto en las clausulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos 
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Iibros de este Registro V a los 
ficheros que se lIevan en base a dichos libros, cuvo responsable es el Registrador. 
2.- En cuanto resulte compatible con la legislacion especifica del Registro, se reconoce a los interesados los 

derechos de acceso, rectificaclon, cancelacion V oposlclon establecidos en la Lev Organlca citada pudiendo 
ejercitarlos dirigiendo un escrito a la direcclon del Registro.



..'/SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCAI'JTIL DE LA PROVINCIA DE MALAGA.

CERTIFICA: 

PRIMERO: Que 10 que antecede es fotocopia fiel y exacta de todas las inscripciones practicadas 

en este Registro Mercantil referentes a la sociedad denominada II ", con CIF , inscrita al folio 

y siguientes del tome ,libro nurnero de la Seccion 8il de Sociedades, hoja nurnero 

; asf como las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 

SEGUNDO: Que he extendido la diligencia de cierre a que se refiere el punta primero del articulo 

19 del Reglamento del Registro Mercantil, a continuacion del ultimo asiento practicado, haciendo 

constar que se expide la presente certificacion.

V para que conste, y no existiendo presentado en el Diario ningun asiento pendiente de 

inscrtpcion que se refiera a la sociedad de que se certifica, en virtud de solicitud suscrita por , la cual 

se presento a las horas del dfa , segun asiento del diario , a la que se acompafia 

copia de la escritura otorgada el ante el Notario de , nurnero de protocolo, y al I 

objeto de proceder al traslado de domicilio de la referida sociedad a la provincia de , y de 

conformidad con el articulo 19Q del Reglamento del Registro Mercantil, expido la presente, la cual tendra 

una vigencia de tres meses a partir de hoy, y va extend ida en hojas de papel cornun, selladas con 

el del Registro, que firmo en Malaga, a 

APLICACION ARANCEL, D.A.3il, LEV 8/89 DE 13 DE ABRIL.
BASE DECLARADA: SIN CUANTIA.
NQS. ARANCEL 1, 20, 21, 23, 24, 25.



CERTIFICACIONES
 
Solicitada Telematicamente en la pagina
 

www.registradores.org
 



Petici6n Telernatlca Certificaci6n 

10 Trarnlte: 3/18/H34HM69N5 
Fecha peticion: 18/03/2016
 
Hora peticion: 14:04:51
 

Datos petlclon: 

Sociedad:
 
Denominaci6n:
 
DNI/CIF:
 

Cargo:
 
Denominaci6n:
 
DNI/CIF:
 

Petici6n: 
Tipo Certificaci6n: Emisi6n certificado Representante 
Valor Maximo: Acepta el importe final en el registro. 

Datos peticionario: 

Nombre:
 
DNI/CIF:
 
Email:
 
Email Contacto:
 
Referencia Documento:
 
Observaciones petici6n:
 

Los datos que se muestran han side obtenidos a partir del fichero 
\\10.169.107.35\me29023\almon\5e\2016\0035\41\OOO\solicitud1.xml y han side firmados 
digitalmente por Firma sin verificar 1Documento sin firma con DNI/CIF Firma sin verificar 1 
Documento sin firma el dla Firma sin verificar 1Documento sin firma a las Firma sin verificar 1 
Documento sin firma GMT. Si desea ver el fichero XML original, pulse el boton 'Ver XML' 0 bien, 
puede acceder a su contenido desde el visor de firma electronica. 



Certlflcaclon Registral expedida por:
 

< NOM_REGISTRADOR>
 

<SE_REGISTRADOR> de <REGISTRO>
 

C/ CERROJO 17 1 
29007 - MALAGA
 

Telefono: 952288935
 
Fax: 952305008
 

Correo electr6nico: malaga@registromercantil.org
 

Certlflcaclon para la ernlslon
 
de certificado de representante
 

correspondiente a la solicitud formulada por:
 

<PRESENTANTE> 

con DNI/NIF: <CIF_PRESENTANTE> 

IDENTIFICADOR DELASOLICITUD: <ID_DOCUMENTO> 

(Citar este identificador paracuaiquier 
cuesti6n relacionada conesta certificaci6n) 

Su referencia: <SU_REFERENCIA> 



EL REGISTRADOR MERCANTIL DE MALAGA Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras 
examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este 
Registro Mercantil, de MALAGA, con referencia a la Sociedad Solicitada en la 
instancia presentada bajo el asiento 3513 del Diario 20; 

CERTIFICA: 

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continua vigente en este Registro,
 
con personalidad Juridlca son los siguientes:
 

DENOMINACION:
 
NIF:
 
organo de Admlnlstraclcn: Administrador unlco
 

Ultimos datos de lnscrlpclon en el Registro Mercantil :
 
Hoja Tomo Libro Folio Inscrlpclon
 

ADMINISTRADORES Y CARGOS
 

Nombre:
 
NIF:
 
Cargo:
 
Fecha Nombramiento:
 
Duraclorr:
 
rnscrlpclcm
 
Fecha rnscrlpcton:
 
Fecha Escritura:
 
Fecha Prasentacloru
 
Notario/Certificante:
 
Residencia:
 
Numero de Protocolo:
 

Codigo Identificador: 1111111111111111111111111111111111 

CLAUSULA DE LIMITACION DE EFECTOS: La certlflcaclon unlcarnente acredita 
fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momenta de su 
expedlclon ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real 
Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la 
presente certlficaclon no podra servir para acreditar la sltuaclon registral en el 
momenta distinto de la fecha de expedicion. Se advierte de la eventualidad de 
cualquier posible alteraclon sobrevenida en la hoja registral por asientos 
practicados con posterioridad y que puedan afectar a la vigencia 0 contenido de 
aquello de 10 que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y 
contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado 
sustancialmente con posterioridad. En nlnqun caso pueden entenderse que el 
representante de la persona juridlca puede vincular a esta con terceros, por 10 
que resulte de este certificado cuando el mismo este caducado por falta de 



actuallzaclon y de conformidad con 10 establecido en el articulo 7.4 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica.> 

As! resulta de los asientos del Registro y no existiendo presentado, antes de la 
apertura del Libro Diario correspondiente al dia de la fecha, asiento alguno que se 
refiera a la sociedad de que se certifica, expido la presente en MALAGA, a 28 de 
Marzo de 2016. 

R.D.	 1612/2011: Base SIC NO Arancel: 1,20,23,24,25 . 
...... ADVERTENCIAS ...... 

A los efectos de la Ley Organica 15/1999, de 13 de dlclernbre, de Protecci6n de Datos de Caracter Personal, queda 
informado de que los datos personales expresados en el presente documento han sido Incorporados a los L1bros del 
Registro y a los ncheros que se Ilevan en base a los rntsrnos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el usc y fin 
del tratamlento el prevtsto expresamente en la normativa registral. 

La informaci6n en ellos contenida s610 sera comunicada en los supuestos previstos legalmente, 0 con objeto de 
satisfacer y facilitar las solicitudes de publlcidad formal que se formulen de acuerdo con la legislaci6n registral. 

La informaci6n puesta a su dtsposiclon es para su uso excluslvo y tiene caracter Intransferible. 

Unicamente podra utilizarse para la finalidad por la que se soltclto 0 para otras compatibles. 

Queda prohibida la transrruslon 0 cesion de la informaci6n por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita. 

Queda prohibida la tncorporaclon de los datos que constan en la presente informaci6n reglstral a ficheros 0 bases 
tnrormaticas para la consulta individuallzada de personas fisicas 0 jurldlcas, lncluso expresando la Fuente de 
procedencla (Instrucclon de la DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998). 

En caso de que esta informaci6n hublera side obtenida telernatlcamente, el usuario receptor de la misma se acoge a 
las condiciones de la Politica de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles de Espana, publicadas a traves de la pagina web <www.reglstradores.org>. 

En cuanto resulte compatible con la legislacion especifica del Registro, se reconoce a los lnteresados los derechos de 
acceso, rectlrlcactcn, cancelaci6n y oposici6n establecidos en la Ley orcanrca cltada, pudlendo ejercltarlos dirigiendo 
un escrito a la direcci6n del Registro. 

Este documento ha side firmado con firma electronica reconocida por 
<NOM_REGISTRADOR> <SE_REGISTRADOR> de <REGISTRO> a <FECHA_CERTIF>. 

111111111111111111111111111 

(*) C.S.V. : <CSV> 

Servicio Web de Verificacion: https://www.registradores.org/csv 

(*) C6digo Seguro de Verificaclon: este c6digo permite contrastar la autenticidad de la copia 
mediante el acceso a los archivos electr6nicos del organa u organismo publico emisor. Las 
copias realizadas en soporte papel de documentos publicos emitidos por medios electr6nicos 
y firmados electronicamente tendran la conslderacion de copias autenticas siempre que 
incluyan la lrnpresion de un codigo generado electronicarnente u otros sistemas de 
verificaci6n que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos 
electr6nicos de la Administracion Publica, organa 0 entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 
11/2007 y 45b del RD 1671/09). 



CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR
 

EL REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 



CERTIFICACION NEGATIVA (CONS'rITUCION) 

~"ft..NO C.., 
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PRINCIPE DE VERGARA, 94 ,:hl~'
,.II~w·~ TELEF. 902 884 442 

28006 MADRID REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
 
SECCION DEDENOMINACKlNES
 

CERTIFlCACION N°, 16025945 

DON Jose Luis Benavides del Rey • Registrador Mercantil Central. 
en base a 10 interesado por: 

D / Da . JOSE MIGUEL CRESPO MONERRI , 
cn solicitud presentada a1 Diario can fecha 11/02/2016, asiento 16026497, 

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominaci6n 

### CRESPO MONERRI. S.L. #11# 

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado 
interesado, por e1 plaza de SElS MESES desde la fecha que a continua
cion 5e indica, conforme a 10 estab1ecido en e1 articulo 412.1 del reg1a

. ment o de!. Rc~sistro M~r_can~_il.' . 

Madrid. a Doce de ~ebrero de Dos Mil Dieciseis. 

EL 

NOTA.- Esta certificaci6n tendra una vigencia. a efectos de otorgamiento 
de escritura. de TRES MESES contados desde la fecha de su expedici6n. de 
conformidad a 10 establecido en e1 art. 414.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil -, 



CT7313344 

10/2015 

...... .s," h~, 

CERTH'ICACION N£GATIVA (CM;;}3IO DE DENClITINACION) 

CSV: 12814001-INC-16021419-INR-9910747 

isrro M~rcanliJ Cenual
 
~j(1) de Dcnorninuciones
 

CERTIFICACION NO. 16021419 

DON Josd Luis Benavides del Rey Registrador Mercantil Central. 
en base a 10 interesado por: 

D I Da • CRESPO MONERRI. S.L. 
en solicitud prcsentada al Diacio con [ocha 05/02/2016, asie~~c 16021870, 

CERTIFICO: Que NO FIGURA l'ClJj st.rada Ie. c1cnominacic)[l 

\, ### JOSE MIGUEL CRESPO. S.L. ### 

En consecuencia. QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINAC lC'lN <:l favor del citado 
inLecesado. por 01 plaza de SETS MESES desde la techa que a conLinua
ci6n se indica, con forme a 10 esLablccido en 81 articulo 412.1 del regIa, 
menlo del Registro MercanLll. 

~adrid, a Ocho de Fcbrcro de Dos Mil uiccjs~is. 

SL REG I STRA.DOP.. 

La precedente certificaci6n .arie z-e c e suscrica por e L Reg.istrador e oc e e expz:osado, con su 
firma e~eccr6nica reconocida, creada y deSdrro~~ada a~ amparo de~ ~rt~cu~o 108 y 
siguieneos de la Ley 24/200~ de 27 de diciembre y disposiciones concordantes. 

El. presence documento podra veri ficarse ut::iJ.i 7.ando e1 CSV arriba indicado en 1a URL 
hCt;p://~~.~c.es/c9v 

/ 

h'CTJ\. - Es tar:: '2 r t l f i cae i 611 L f=.:'r/lL"c~ u : ld -,I j ~.Jl_'I . C -1 D, {=.1 C" f e\-_·r. ~-;s dl' n: orgam i en ro 
c~e o u c z Lt u ro . ce TH:-'::~J t·H::~~CS (Ull'':d,::.lo~-~ cJc!~dp lr.l Ecc'::a (:c: ':;i.U ex[)c:dici6n, 60s 
co o Lo r rn.i.cte d a 10 est.~blcc.i.(i'~) en ~_ Q..:...:l.... 111<1.1 CC] KI?glar.lt-:llt.:C. del Eegistrc 
r·1crcan:...~ ] . 



COMUNICACION BORME
 



1 

COMUNICAcmON BORME 

Registra Mercantil Malaga PAGINA: 

L1STADO DE ENVIO AL BORME DEACTOS 

(Entrada 1/2016/5.931,0) 

FECHA: 30103/2016HORA : 13:55 

AGRO CABELLO SL - 892412147
 

Cambio de estructura del organa administ 
Cambio del Organo de Admlnlstraclcn: Administrador unico a Administradores solidarios. 

Cambio de domicilia 
Domicilio: CI TORCAL DE ANTEQUERA 1 - LA JOYA 
Poblaci6n: ANTEQUERA 
Provincia: MALAGA 

Articulo de los estatutos 
Administraci6n y Representacion (Retribuci6n).-. 

Nombramiento de miembro de organa adm. 
Sujeto Nombrado : DIEGO NAVAS BARCELO 
Cargo 0 Funci6n : Administrador solidario 
Fecha de nombramiento: 30/12/2015 - Fecha de terminaci6n (**) : INDEFIf\lIOA 

NIF/CIF: 74920812Z 

Sujeto Nombrado : JOSE MIGUEL CRESPO MONERRI 
Cargo 0 Funcion : Administrador solidario 
Fecha de nombramiento: 30/1212015 - Fecha de terminaci6n (**) : INDEFINIDA 
NIF/C1F: 252912230 

Cese de Miembro del Organo de Adman. 
Sujeto Cesado 0 Dimitido : DIEGO NAVAS BARCELO 
Cargo 0 Funci6n : Administrador uruco 
Fecha de cese 0 dimisi6n : 30/12/2015 
NIF/CIF: 25291223D 

Datos Registrales: 
Torno: 3244. Libro: 2157 • Folio: 100. Seccion: 8 I Hoja : MA 61523 

Inscripci6n 0 anotaci6n : 2 1Fecha: 30/03/2016 Ano Pre.: 2016 

Importe de pubilcaclon en BORME: 56,80 

La presente informaci6n se certifiea a los efectos previstos en el apartado 2 del artIculo 25 
(rectificaci6n de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991. 



ASIENTO DE PRESENTACION
 



~ 

R~gistro Mercantil Malaga 
MALAGA, a 29 de Marzo de2016 

Notas margioales 

Reliradoel .i. ./ Devuelloel ./ .I.:
 
Inserito lomo.: Iibro seeeie.n
 
Folio bola lnscripcion .
 
Despaehado·el:· ..1. ./.
 
......... Expedida cerfificacion
 
Cancelado par caducidad ..l.L,
 

L1BRO DlARIO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS 

Oia.tia:. 1/373 
Asienlo I..l.A»s'"ie;<Jo..ul.l.lO.....d""e....p"'re"'s........ euOl"'au.c"'i6.u.nL

1511 IPresentante: Jose Miguel Crespo Monerri Aqudica: Registrador 
Entrada: 1/2016/6790.0 F.Junia:28/05/2012 Fecha: 29/03/2016 Hera: 16:27 

jlnteresado: SOCIEDAD, SA Tipo: N 1 20161361 
Aulorizanle: Diego Navas 8arcelo Fecha 07103/2016 
Olorgamienlo: MARSELLA 
Aclos:1 R.A.lnse / 
Observaciones: 

Retirado el ./ ./ Devuelto et ....../ / .. 1512 Presentanle: Adjudica: 
Inserito tome libra ." seccion .. Entrada: 112016/6791.0 F. Junta:16/04/2015 Feeha: 29/03/2016 Hora: 16:35 
Folio hoia Inscripci6n .. Interesado: Tipo: N / 2015/577 
Despachado·el:· ./ .1... . Autorizanle: Feeha: 17104/2015 
..........Expedida certificacion Otorgamiento: MALAGA 
Cancelado par caducicad ../.J.. Actos: 1 Nom.mOA / 

Observaeiones: 

Reliradoel / / Oevueltc el ....../ ./ . 1.513 Presentanle: Adjudi<a' 
Inserito tome libro seccien . Entrada: 412016/6792,0 F.Junta: Fecha: 29/03/2016 Hora: 16:41 
Folio hoja Inseripei6n . Inleresado: Tipo: N / 
Despaehado 'al:' ./ J.. .. Autorizante: Feeha: 
..........Expedida certificaclcn Olorgamienlo: 
Canealado par eadueidad ../.,/.. Actos: 1 Con.Aud. / 

Observaciones: so~cilud denombri1miento deaudilOl conforme alarf'265.2 uc.. 

Folio: 223 

_ 

'IDetectuoso, Nota: 
MALAGA 

Honorarios : 

Defectuoso. Nota: 
MALAGA 

Honoranos : 

Defectuoso. Nota : 
MALAGA 

Honorarios : 

Raliradoal 1. ./ Devualto al ....../ / .. 1.514 Presentante: Adjudica: 
Inserllotome nnro saeelon . Entrada: 1/2016/6193,0 F. Junta:2910312016 Feeha: 29/03/2016 Hora: 16:43 
Folio hoja lnscrlpcion . interesado: Tipo: N I 2016/912 
Despacbaoo-el. ./ .1.. .. Autorizante: Feeha: 29/03/2016 
..........Expadida eertifieaei6n Olorgamienlo:MARBELLA 
Cancelado por eadueidad ../../.. Aetos: 1 Consl. /1 Nom.mOA / 

Observaciones: 

Retirado el ./ ./ Devuello el .....1.. / .. 1.515 [Presentante: Adjudica: Detectuoso. Nota: 
Inserito tome Iibro seeei6n .. Entrada: 1/2016/6794.0 F. Junia:29/03/2016 Feeha: 29/03/2016 Hera: 16:44 MALAGA 
Folio hOJa Inseripci6n . Interesado: Tipo: A/ 
Despachado- el:' ./ /.. Autorizarne: Feeha: 29/03/2016 Honorarios: 
..........Expedida eertifieaei6n Otorqemiento: MALAGA 
Caneelado parcadueidad ..1..1 .. Actos: 1 CCBPCIF I 

Observaciones: 

Cerrado·coo·los·asienlos·oumero1.441 a 1.515 
Pasa a folio siguieole. MALAGA. a 29de Marzo de2016 

Dflfectuoso. Nota: 
MALAGA 

Honorarios : 

» 
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CALIFICACION Y RECURSOS
 



DEFECTOS SUBSANABLES 

Registro Mercantil Malaga 
Tfno:952288935 Fax: 952305008 

CI CERROJO 17 1 

29007 - MALAGA 

NOTIFICACION DE CALIFICACION 
Jose Miguel Crespo Monerri, Registrador Mercantil de MALAGA. previa el consiguiente examen y 

cahficacion, de conformidad con los articulos 18 del Codiqo de Comercio y 6 del Reglamento del Registro 
Mercantil, he resuelto no practicar conforme a los siguientes HECHOS y FUNDAMENTOS DE 
DERECHO: 

HECHOS 

DIARIO/ASIENTO: 373/787 F. PRESENTACION: 14/03/2016 ENTRADA: 1/2016/5.798,0 
SOCIEDAD: MILliARD PROPERTIES SL 
AUTORIZANTE: MARTIN MERIDA, FRANCISCO JAVIER 
PROTOCOLO: 2001/3001 de 06107/2001 

FUNDAMENTOS DE DERECHO (DEFECTOS) 

1 .- La presente escritura debe ser ratificada por el actual orqano de adrninistracion, esto es. don 
Antoine-Karel-Julia Geentjens. [Arts. 1.259 y 1.261 C.C.].

2.- De conformidad con los arts. 38.1.6° RRM. 20 Ysiguientes del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, 
206 y siguientes del Real Decreto 557/2011, de 20 de Abril, y Resoluciones de la DGRN de 18/01 y 
11/04/ Y 16/7/2012, Y de 20101/2014, debe acreditarse en la escritura, mediante su protocotizacion, el. 
N.I.F. de la entidad "MILLIARD PROPERTIES L1MITED".

3- Debe expresarse la nacionalidad de la entidad "Milliard Properties Limited", conforme establece el 
articulo 38.2.3° del Reglamento del Registro Mercantil.

Los defectos se califican de subsanables en la forma expresada. 

Se ha dado cumplimienlo a 10 dispuesto en el Articulo 15°del R.R.M. contando la presentenota de calificacion con ta conformidad 
de los cotitulares del Registro 

En relacion can la presente calificacion: 

Puede instarse la apllcacion del cuadro de sustituciones conforme a los arts. 19 bis y 275 bis de la Ley Hipotecaria y al Real 
Decreto 103912003, en el plazo de quince dias a contar desde ra fecha de notificacion, sin perjuicio del ejercicio de cualquier afro 
medio de impugnaci6n que el interesado entienda procedente. 

Puede impugnarse direclamente ante el Juzgado de 10 Mercantil de esta provincia mediante demanda que debera interponerse 
dentro del plazo de dos meses, contados desde ta notificaci6n de esta calificaci6n, siendo de apucacion las normas del juicio 
verbal conforme a 10 previsto en los articulos 324 y 328 de la Ley Hipotecariaen su nueva redacci6n por Ley 2412005 de 18 de 
Noviembre. 

Cabe inlerponer recurso en este Registro Mercantil para la Direcci6n Generalde los Regislros y del Notariado en el plazo de un 
mes desde la Iecba de notiflcacion en los terrnlnosde los articulos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

MALAGA, a 31 de Marzo de 2016 

EL REGISTRADOR 

A los efectos de la-Ley Orqanlca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Caracter Personal, queda informado de
 

que los datos personates expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libras del Registro y a los ficheros
 

que se lIevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tralamiento el previsto
 

expresamente en la norrnativa registral.
 

La informacion en ellos contenida s610 sera comunicada en los supuestos previstos legalmente, 0 con objeto de satisfacer y
 

facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo can la legislaci6n ,egistral.
 

La informacion puesta a su disposicion es para su uso exclusivo y tiene caracter intransferible.
 

Unicamenle podra utilizarse para la finalidad por la que se solicit6 0 para otras compatibles.
 

Queda prohibida la transmisi6n 0 cesi6n de la informaci6n por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.
 

Queda prahibida la incorporaci6n de los datos que constan en la presents informaci6n registral a ficheros 0 bases inforrnaticas
 

para la consulta individualizada de personas fisicas 0 juridicas, incluso expresando la fusnte de procedencia (Instruccron de la
 

DGRN de 17/02/1998; BOE de 27102/1998).
 
En caso de que esta informaci6n hubiera sido obtenida telematicarnente, el usuario receptor de la misma se acoge a las
 

condiciones de la Politica de Privacidad expresadas en fa Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
 

de Bienes Muebles de Espana, publicadas a traves de la paqina web wwvJ.registradores.cofg.
 

En cuanto resulte compatitle con la leqislacion especifica del Regislro, se reconoce a IC5 interesados los derechos de acceso,
 

rectificaci6n, cancelaci6n y oposicion establecidos en la Ley Orqanica citada, pudiendc ejercitarlos dirigiendo un escrito a la
 

direcci6n del Registro.
 



DEFECTO SUBSANABLE (INSCRIPCION J~RCIAL) 

Registro Mercantil Malaga 
Tfno:952288935 Fax: 952305008
 

C/ CERROJO 17 1
 
29007 - MALAGA
 

NOTIFICACION DE CALIFICACION 
Jose Miguel Crespo Monerri, Registrador Mercantil de MALAGA, previa el consiguiente examen y 

calificaci6n, de conformidad con los artfculos 18 del C6digo de Comercio y 6 del Reglamento del Registro 
Mercantil, he resuelto no practicar conforme a los siguientes HECHOS y FUNDAMENTOS DE 
DERECHO: 

HECHOS 

DIARIO/ASIENTO: 373/901 F. PRESENTACION: 15/03/2016 ENTRADA: 1/2016/5.949,0
 
SOCIEDAD: ESIGENTE TITOLO SL
 
AUTORIZANTE: GARCiA DE FUENTES CHURRUCA, MANUEL
 
PROTOCOLO: 2015/4729 de 16/10/2015
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO (DEFECTOS) 

1.- Se suspende la inscripci6n del nombramiento de Administrador Solidario, porque el Registro se 
encuentra provisionalmente cerrado para esta Sociedad por falta de dep6sito de cuentas anuales de los 
ejercicios 2010 al 2014, inclusive, de conformidad con los articulos 282 de la Ley de Sociedades de 
Capital y 378 del Reglamento del Registro Mercantil, asl como reiteradas resoluciones de la D.G.R. y N..

Los defectos se califican de subsanables en la forma expresada. 

Se ha dado cumplimiento a 10 dispuesto en el Articulo 15° del R.R.M. contando la presente nota de calificacion con la conformidad
 
de los cotitulares del Registro.
 

En relaci6n con la presente caliticacion: 

Puede instarse la aplicacion del cuadro de sustituciones conforme a los arts. 19 bis y 275 bis de la Ley Hipotecaria y al Real 
Decreto 1039/2003, en el plazo de quince dlas a contar desde la fecha de notiticacion, sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro 
medio de impuqnacion que el interesado entienda procedente. 

Puede impugnarse directamente ante el Juzgado de 10 Mercantil de esta provincia mediante demanda que debera interponerse
 
dentro del plazo de dos meses, contados desde la notificacion de esta caliticacion, siendo de aplicacion las normas del juicio
 
verbal conforme a 10 previsto en los artfculos 324 y 328 de la Ley Hipotecaria en su nueva redaccion por Ley 24/2005 de 18 de
 
Noviembre.
 

Cabe interponer recurso en este Registro Mercantil para la Direccion General de los Registros y del Notariado en el plazo de un
 
mes desde la fecha de notiflcacion en los terrninos de los artlculos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria.
 

MALAGA, a 29 de Marzo de 2016 

EL REGISTRADOR 

A los efectos de la Ley Orqanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, queda informado de
 
que los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros
 
que se lIevan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto
 
expresamente en la normativa registral.
 
La informacion en ellos contenida solo sera comunicada en los supuestos previstos legalmente, 0 con objeto de satisfacer y
 
facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislaci6n registral.
 
La informacion puesta a su disposicion es para su uso exciusivo y bene caracter intransferible.
 
Unicamente podra utilizarse para la finalidad por la que se solicito 0 para otras compatibles.
 
Queda prohibida la transrnlsion 0 cesion de la informacion por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.
 
Queda prohibida la incorporacion de los datos que constan en la presente informacion registral a ficheros 0 bases mtormaticas
 

.para la consulta individualizada de personas ffsicas 0 jurfdicas, inciuso expresando la fuente de procedencia (lnstruccion de la
 
DGRN de 17/02/1998; BOE de 27/02/1998).
 
En caso de que esta informacion hubiera sido obtenida telernaticarnente, el usuario receptor de la misma se acoge a las
 
condiciones de la Polftica de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
 

de Bienes Muebles de Espana, publicadas a traves de la paqina web www.registradores.org.
 
En cuanto resulte compatible con la legislaci6n especifica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso,
 
rectitlcacion, cancelacion y oposici6n establecidos en la Ley Orqanica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la
 

direcci6n del Registro.
 



,
 

DEFECTO n;SIJI3SANilBLE 

Registro Mercantil Malaga 
Tmo:952288935 Fax: 952305008
 

C/ CERROJO 17 1
 
29007 - MALAGA
 

NOTIFICACION DE CALIFICACION 
Marfa del Carmen Perez Lopez Ponce de Leon, Registrador Mercantil de MALAGA, previa el 

consiguiente examen y caiiflcaclon, de conformidad con los artlculos 18 del COdigo de Comercio y 6 del 
Reglamento del Registro Mercanti!, he resuelto no practicar conforme a los siguientes HECHOS y 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

HECHOS 

DIARIO/ASIENTO: 372/1564 F. PRESENTACION: 25/0212016 ENTRADA: 1/2016/6,122,0 
SOCIEDAD: COENERGIA MANAGER SL 
AUTORIZANTE: BARRANCO sous, MIGUEL ESTEBAN 
PROTOCOLO: 2016/145 de 27/01/2016 

FUNDAMENTOS DE DERECHO (DEFECTOS) 

1,- Infringirse 10 dispuesto en los artfculos 173 L.S,C. Y 8°,1 de los Estatutos Sociales. en cuanto a la 
forma de convocatoria de la Junta, ya que la misma debe efectuarse mediante acta notarial de remlsion 
de documento por correo, yen la presente acta se efectua dicha convocatoria mediante publicaciones en 
el BORME y en el Diario "SUR" de Malaga (DEFECTO INSUBSANABLE).

2,- En la diligencia de fecha 23 de marzo de 2016, existe error al expresar el segundo apellido del socio 
dona Maria Eugenia Duran, ya que el mismo es MORENO y no GARCIA. como se expresa (art. 58,2 
RRM,),

Los defectos se califican de subsanables en la forma expresada. 

Se ha dado cumplimiento a 10 dispuesto en el Articulo 15' del R.R.M. contando la presente nola de calificaci6n con la conformidad 

de los cotitulares del Registro. 

En relaci6n con la presente califlC8ci6n:
 

Puede inslarse la aplicac:i6n del cuadro de sustiluciones conforme a los arts. 19 bis y 275 bis de la ley Hipotecaria y al Real
 
Decreto 1039/2003, en el plazo de quince dlas a conlar desde la fecha de notificaci6n, sin perjuicio del ejercic:io de cualquier otro
 

medio de impugnaciOn que el interesado entienda procedente.
 

Puede impugnarse directamente ante el Juzgado de 10 Mercantil de esta provincia mediante demanda que debera interponerse
 
dentro del plazo de dos meses, contados desde la notificaci6n de esta calificaci6n, siendo de aplicaci6n las normas del juicio
 
verbal conforme a 10 previsto en los arttcuos 324 y 328 de la ley Hipotecaria en su nueva redacci6n por ley 24/2005 de 18 de
 

Noviembre.
 
Cabe interponer recurso en este Registro Mercantil para Is Direcci6n General de los Registros y del Notariado en el plazo de un
 

mes desde la fecha de notificaci6n en los !erminos de los artlculos 324 y siguientes de la ley Hipetecaria.
 

MALAGA, a 31 de Marzo de 2016 

EL REGISTRADOR 

A los efectos de la ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciOn de Datos de Caracter Personal, queda informado de 
que los datos personales expresados en el presente documento han side incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros 
que se lievan en base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto 
expresamente en la normativa registrar. 
la informaci6n en ellos contenida solo sera comunicada en los supuestos previstos legalmente, 0 con objeto de satisfacer y 
facilitar las solicitudes eIle publicidad formal que se formulen de acuerdo con Is legislaci6n registrar. 

~a informaci6n puesta asu disposiciOn es para su uso exclusivo y tiene caracter intransferible. 
Unicamente podra utilizarse para la finalidad por la que se solicit6 0 para olras compatibles. 
Queda prohibida la transmisi6n 0 cesi6n de la informaciOnper el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita. 

Queda prohibida Is incorporaci6n de los datos que conslan en la presente informaci6n registral a ficheros 0 bases informaticas 
para la consults individualizada de personas flsicas 0 jurfdicas, inc/uso expresando la fuente de procedencia (Instrucci6n de la 
DGRN de 17/0211998; BOE de 27/02/1998). 

En caso de que esta informaci6n hubiera side obtenida telematicamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las 
cond~ciones de la Polltica de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Regislradores de la Propiedad, Mercantiles y 

de Blenes Muebles de Espana, publicadas a traves de la pagina web www,registradores.org. 
En cuanto resulle compatible con la legislaciOn especffica del Regislro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso 
rectificaci6n, cancelaci6n y oposici6n eslablecidos en la ley Organica cilada, pudiendo ejercilarlos dirigiendo un escrito a I~ 
direcciOn del Regislro. 



ASIENTOS
 


























































