Libro

REGISTRO MERCANTIL DE JAEN

Folio
Expediente

SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE JAEN
D. Dña. _________________________________________________, domiciliado a
efectos de notificaciones en ____________________________________________ de
_______________________ con D.N.I. _______________ y teléfono _____________

nima domiciliada en __________________, por el procedimiento de fundación simultánea, en unión de las personas que se relacionan en el anexo 1 a la presente solicitud. Siendo las aportaciones no dinerarias, los bienes descritos en las hojas anexas
que se acompañan a saber:
o Finca/s Urbana/s o Finca/s Rústica/s o Bienes muebles o Negocio o Otros
Emitiéndose en contrapartida de dichos bienes, _____________________ acciones de
____________________ pesetas de valor nominal cada una, por un importe total de
____________________ pesetas.
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.

EJEMPLAR PARA EL REGISTRO

A rellenar por el interesado

EXPONE, que tiene intención de promover la Constitución de una Sociedad Anó-

Borrar

SOLICITA, tenga a bien nombrar Experto para valorar los bienes relacionados.
Imprimir

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

Libro

REGISTRO MERCANTIL DE JAEN

Folio
Expediente

SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE JAEN
D. Dña. _________________________________________________, domiciliado a
efectos de notificaciones en ____________________________________________ de
_______________________ con D.N.I. _______________ y teléfono _____________

A rellenar por el interesado

nima domiciliada en __________________, por el procedimiento de fundación simultánea, en unión de las personas que se relacionan en el anexo 1 a la presente solicitud. Siendo las aportaciones no dinerarias, los bienes descritos en las hojas anexas
que se acompañan a saber:
o Finca/s Urbana/s o Finca/s Rústica/s o Bienes muebles o Negocio o Otros
Emitiéndose en contrapartida de dichos bienes, _____________________ acciones de
____________________ pesetas de valor nominal cada una, por un importe total de
____________________ pesetas.
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 los bienes relacionados.

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

EJEMPLAR PARA EL EXPERTO INDEPENDIENTE

EXPONE, que tiene intención de promover la Constitución de una Sociedad Anó-
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D. Dña. _________________________________________________, domiciliado a
efectos de notificaciones en ____________________________________________ de
_______________________ con D.N.I. _______________ y teléfono _____________

A rellenar por el interesado

nima domiciliada en __________________, por el procedimiento de fundación simultánea, en unión de las personas que se relacionan en el anexo 1 a la presente solicitud. Siendo las aportaciones no dinerarias, los bienes descritos en las hojas anexas
que se acompañan a saber:
o Finca/s Urbana/s o Finca/s Rústica/s o Bienes muebles o Negocio o Otros
Emitiéndose en contrapartida de dichos bienes, _____________________ acciones de
____________________ pesetas de valor nominal cada una, por un importe total de
____________________ pesetas.
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 los bienes relacionados.

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 ___________________________________________________
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EJEMPLAR PARA EL INTERESADO-SOLICITANTE

EXPONE, que tiene intención de promover la Constitución de una Sociedad Anó-

