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REGISTRO MERCANTIL DE JAEN

Folio
Expediente

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 ______, libro ______ de la Sección
_______ de Sociedades, folio ______, hoja número _____, inscripción 1ª, como ____,
cargo que figura inscrito al tomo ______, libro ______ de la Sección _____ de Sociedades, folio ______, hoja número ______, inscripción _______.

EXPONE: Que la entidad citada va a realizar una ampliación de capital en la que se
prevé aportar los bienes descritos en las hojas anexas que se acompañan, a saber:
o Fincas Urbanas o Fincas Rústicas o Bienes Muebles o Negocio o Otros
Emitiéndose en contrapartida ______________ acciones de ______________ €.
de valor nominal por importe de ____________________________________ €.
El que suscribe declara bajo su responsabilidad que en los tres meses anteriores no fue
solicitada, a esos efectos, otra valoración de los mismos bienes. Se compromete a facilitar al Experto el acceso a los bienes a valorar, así como cualesquiera datos que fueran necesarios para el desempeño de su función.

SOLICITA, tenga a bien nombrar Experto para valorar el patrimonio social no dinerario.

A rellenar por el Registro

Jaén, a ________________________________________________

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

Imprimir

Borrar

EJEMPLAR PARA EL REGISTRO

A rellenar por el interesado

SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE JAEN
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