
 

 

                                                                                                                    Libro_______Folio______  

                                                                                                                    Expediente:____________ 

 

 

SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE JAEN 

 

D./ Dña. _____________________________________________________________, domiciliado a 

efectos de notificaciones en_________________________________________________________ 

de __________________________con N.I.F. _________________ y teléfono _______________, 

en nombre y representación de la Entidad ______________________________________________ 

domiciliada en esta provincia e inscrita en este Registro al tomo ___________, folio __________, 

hoja número ________, inscripción 1ª, como __________________________, según consta en la 

inscripción _______.  

 

 

EXPONE: Que la Mercantil antes citada, ha suscrito con fecha: ___________________________ 

un acuerdo de refinanciación cuya copia u original, firmada, se acompaña.  

  

El que suscribe declara bajo su responsabilidad que en los tres meses anteriores no fue solicitada, a 

esos efectos, otro informe relativo al mismo. Se compromete a facilitar al Experto el acceso a los 

bienes y datos que fueran necesarios para el desempeño de su función..  

 

SOLICITA, tenga a bien nombrar Experto para informar el citado acuerdo conforme a lo dispuesto 

en el apartado 2, b, de la Disposición Adicional 4ª de la Ley 22/2003, en su redacción dada por el 

Art. 8 del RDL 3/09 de 27 de Marzo..  

 

 

Jaén, a _________________________________  Firma: _______________________________ 

 
CLAUSULAS: 

 
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.- Losa 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. 

 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derecho 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. 

 

  

Ha sido designado/a, _____________________________________________________________ 

con domicilio en _________________________________________________________ de 

__________________________como Experto, en el expediente abierto en virtud de la presente 

instancia.  Se establece como criterio retributivo de la valoración, el que resulta de la 

aplicación de los honorarios orientativos que tenga establecidos el colegio profesional 

correspondiente y siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 362.2 R.R.M. 
 

Jaén, a __________________________________ El Registrador.  
 

EJEMPLAR PARA EL REGISTRO MERCANTIL 

 

 



 

 

                                                                                                                    Libro_______Folio______  

                                                                                                                    Expediente:____________ 

 

 

SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE JAEN 

 

D./ Dña. _____________________________________________________________, domiciliado a 

efectos de notificaciones en_________________________________________________________ 

de __________________________con N.I.F. _________________ y teléfono _______________, 

en nombre y representación de la Entidad ______________________________________________ 

domiciliada en esta provincia e inscrita en este Registro al tomo ___________, folio __________, 

hoja número ________, inscripción 1ª, como __________________________, según consta en la 

inscripción _______.  

 

 

EXPONE: Que la Mercantil antes citada, ha suscrito con fecha: ___________________________ 

un acuerdo de refinanciación cuya copia u original, firmada, se acompaña. 

  

El que suscribe declara bajo su responsabilidad que en los tres meses anteriores no fue solicitada, a 

esos efectos, otro informe relativo al mismo. Se compromete a facilitar al Experto el acceso a los 

bienes y datos que fueran necesarios para el desempeño de su función..  

 

SOLICITA, tenga a bien nombrar Experto para informar el citado acuerdo conforme a lo dispuesto 

en el apartado 2, b, de la Disposición Adicional 4ª de la Ley 22/2003, en su redacción dada por el 

Art. 8 del RDL 3/09 de 27 de Marzo..  

 

 

Jaén, a _________________________________  Firma: _______________________________ 

 
CLAUSULAS: 

 
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.- Losa 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. 

 

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derecho 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. 

 

  

Ha sido designado/a, _____________________________________________________________ 

con domicilio en _________________________________________________________ de 

__________________________como Experto, en el expediente abierto en virtud de la presente 

instancia. Se ha establecido como criterio retributivo de valoración, el que resulta de la aplicación 

de los Aranceles Profesionales legalmente establecidos y en vigor.  

 

 

Jaén, a __________________________________ El Registrador.  
 

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO. 

 

 



 

 

                                                                                                                    Libro_______Folio______  

                                                                                                                    Expediente:____________ 

 

 

SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE JAEN 

 

D./ Dña. _____________________________________________________________, domiciliado a 

efectos de notificaciones en_________________________________________________________ 

de __________________________con N.I.F. _________________ y teléfono _______________, 

en nombre y representación de la Entidad ______________________________________________ 

domiciliada en esta provincia e inscrita en este Registro al tomo ___________, folio __________, 

hoja número ________, inscripción 1ª, como __________________________, según consta en la 

inscripción _______.  

 

 

EXPONE: Que la Mercantil antes citada, ha suscrito con fecha: ___________________________ 

un acuerdo de refinanciación cuya copia u original, firmada, se acompaña. 

  

El que suscribe declara bajo su responsabilidad que en los tres meses anteriores no fue solicitada, a 

esos efectos, otro informe relativo al mismo. Se compromete a facilitar al Experto el acceso a los 

bienes y datos que fueran necesarios para el desempeño de su función..  

 

SOLICITA, tenga a bien nombrar Experto para informar el citado acuerdo conforme a lo dispuesto 

en el apartado 2, b, de la Disposición Adicional 4ª de la Ley 22/2003, en su redacción dada por el 

Art. 8 del RDL 3/09 de 27 de Marzo..  

 

 

Jaén, a _________________________________  Firma: _______________________________ 

 

  

Ha sido designado/a, _____________________________________________________________ 

con domicilio en _________________________________________________________ de 

__________________________como Experto, en el expediente abierto en virtud de la presente 

instancia. Se ha establecido como criterio retributivo de valoración, el que resulta de la aplicación 

de los Aranceles Profesionales legalmente establecidos y en vigor.  

 

 

Jaén, a __________________________________ El Registrador.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLAR PARA EL EXPERTO INDEPENDIENTE. 


