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2801 OMADRID

ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIMES (sobre cese de Don Francisco Javier Bellot Serrano como Administrador Único, y nombramiento de "INDOSBEL, S _L _" como nuevo Administrador
Único, por tiempo indefinido y designación de Don Francisco Javier Bellot Serrano como
representante persona física) LLEVADA A EFECTO
POR LA SOCIEDAD "SHEBEL,
CONSULTORIA Y SERVICXOS, S.L." . -- ---- - ----- -------- ---- - --- - ------

NUMERO MIL TRESCIENTOS UNO.------ ------ ----En Madrid, a vein titrés de junio de dos mil
qu ince . -- ---- ------------- - ---------- --------- Ante mí, LUIS ENRIQUE GARCIA LABAJO, Notario
de l

Il ustre Co l egio de es ta Capi ta l,

con r es i -

' ciencia
. en la misma ,

1

--- - - - --- --- --- - = COMPARECE: = ---------------

Don FRANCISCO-JAVIER BELLOT SERRANO,
de

edad ,

drid,

divorciado,

empresario ,

mayor

vecino de Ma -

con domicilio en l a calle Co r azón de Ma-

ría,

número 6 ,

8° ;

provisto de

D.N. I .

y

NIF

núme r o 689.970 - Q. -- ------ ------ - ---- - ----- - - --Del documento identificativo exhibido ,
servo

fotocop ia

en

mis

arch ivos ,

sin

que

conde l

mismo se dé traslado a las copias que de la pre-

1

°¡

sente se expidan para mantener l

privac idad de

los datos que contiene. --------- -----------------------------

= --------------

= INTERVIENE:

En nombre y representación e mo represen tan te persona física de la Sociedad

ercantil cieno-

minada "INDOSBEL, S.L.", de naci

alidad españo-

la y

con domicilio en Madrid,

María,

número

tiempo

indefinido en escritura

drid,

ante

O'Connor,

el

6,

oficina

e lle Corazón de

Notario

Don

el día 27 de

8-2;

onsti tuida

por

t orgada en Made

André ~

la

enero d et 2004,

Fuente
bajo el

número 174 de orden de su protoco o; inscrita en
el Registro Mercantil de Madrid,
folio

185,

Sección

inscripción lª;

8ª,

hoja

1 tomo 19.791,

n ~e ro

M-3 48 .473,

modificado su ob j eto social así

como la retribución de los Admini s tradores y modificados los Artículos 2 y 22 de los Estatutos,
en virtud de escritura llevada a Lfecto ante mí ,
el día 23 de junio de 2015, bajo

ll

número 1 .3 00

:: :::::iP:: ó~~ 1-_~::::::~:~-~::~-~:te-:~~-:~:::
Con N.I.F. número B-83/899781 .
CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN
AL CONFORME A LA LEY 10/2010 DE

.L

--~ --~ -----

REDEL

•.

EXCLUS1VQ PAPA DOC:!i.'FNlO:; "-J()T,\>-\~ALES
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.BLANQUEO DE CAPITALES

Y DE LA FINANCIACIÓN DEL

TERRORISMO.- Yo el Notario ha go con s ta r

ex pre s a -

mente que he cumplido con la ob l igac i ón de i den tificación
referida,

del

titular

que

i mp one

la

Le y

cuyo resultado const a e n acta lleva d a

a ·efecto en Madrid,
c9

real

ante el Notario Don Francis-

Marcos Díaz, el día 22 de mar z o de 2 011, baj o

el número 1.199 de orden de s u p rot o colo, man i lestando no

haberse modificado

el

conten ido d e

la misma. --------------------------------------Dicha Sociedad, actúa en cali d ad de Adm inis-

trador único de la Entidad Merca ntil d éñümi n aaa
"SHEBEL,

CONSULTORIA Y SERVICIOS,

cionaÍtctc:rd esp;fi;ia
calle

Corazón

de

S. L.",

~y -~~~-·~·;mici lio

María,

núme r o

de na -

en Madr id ,

6,

8ª

pl ant a ;

constituida por tiempo indefi n ido con la den ominación de "Informática Shebel,
tura

otorgada

en

Madrid,

S. L .",

ante

Fernando de la Cámara García,

el

e n escri-

No t ari o

Don

el día 5 de abril

de 1995, bajo el número 819 de o rden d e su p ro -

3

tocolo;

aumentado su capital soc i al y adaptado s

sus Estatutos a

la Ley de Socie a des Limitada s ,

en escritura llevada a efecto en
Notario

an t e el

Don Luis-Felipe Rivas R

de mayo de 1 9 9 8 ,

b aj o el

el dí a

12

.

.

1. 251 de orden

de su protocolo; cambiada su den

inació n po r

la

que ostenta en la actualidad, ampr iado su objet o
social,

re denominado en euros s u

mentado el mismo,

en escritura

ante el citado Notario señor

l ~evada

Rivd~

15 de junio de 2001, bajo el

den de su protocolo;

capit a l

au-

y

a efec t o

Recio, el día
o 2.037 d e or-

reducido su capital s o ci a l

hasta dejarlo establecido en 86.5 5,44 eu ro s,
escritura
rio,

llevada a

en

efecto ante el mismo not a-

el día 14 de junio de 2006, bajo el n úmero

l. 510

de orden de su protocolo;

inscrita en el

Registro Mercantil de Madrid, al · orno 9.476,
lio 120, Sección 8ª, hoja número
cripción 9ª;

-152.317,

foins-

refundidos sus Esta utas e n es cri -

tura llevada a efecto en Madrid,
Don José Blanco Losada,

el

nte el No ta r i o

día

de

e nero d e

2013, bajo el número 193 de orden de su p ro t o c o lo,

cuya

referida

copia

causó

la

hoja;

reducido

inscrip ión
nuevame te

17 ª
su

de

la

capital

-·
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••
social

hasta

dejar lo

establecido

en

76.929,28

euros y modifi cado el Artículo 5 de los Es ta tutos sociales,
efecto

en virtud de escri tu ra llevada a

en Madrid,

ante

el

No tar io

Don Miguel -

Á¡¡Ígel Rodrígue z García, el d í a 1 7 de j ulio de
.•
2013, bajo el número 1.518 de orden de su protoco lo, siendo subsanada por otra llevada a efecto
ante el mismo Notario, el día 17 de diciembre de
~ 013,

baj o el número 2 .324 d e orden de su prot o-

colo, causando la i n scrip c ión 18ª de la referida
h o ja;

ampliado

223 . 575, 72 euros ,

su

capita l

en

la

cifra

de

mediante l a c reaci ón de tres-

cientas setenta y dos nu e vas participaciones de
601,01 euros de valor nominal cada un a de e llas,
hasta dej arlo establecido en 300. 505 e uros ,

-..

v idido

en

quini entas

participaciones

de

e uro s de valor nomi nal cada una de el l as,
radas de l

1 al 500 ,

ambas inclusive,

di-

601, 01
nume-

todo el lo,

en virtud de escritura lle vada a efecto ante el
r eferido Notario señor Rodríguez García,

5

el día

17 de julio de 2013, bajo el num r o 1.519 d e o r den de su protocolo,
llevada a

siendo sub. a nada p o r

efecto ante el mismo

otario,

17 de diciembre de 2013, bajo el
orden de

su protocolo,

~ úmero

causando la

19ª de la referida hoja.

compra,

venta,

sector de

2.325 de

la

"a)

La

i17lportaci ó n,

co-

ex -

formaci pn de pers onal,

desarrollo de programas y equipo s r
al

día

-------- ~-~---~--~--

portación, mantenimiento,

ferido

el

inscripción

Dicha Sociedad tiene por objeto:

mercialización,

ot r a

todo e ll o re-

informáti ca

ción de oficinas en su sentido

y

meca n iza-

,as ampl io . -

b)

La prestación de servicios de co sul torí a a em presas inmobiliarias.". ---------

Con N.I.F. número B-81/16231
Fue designada "INDOSBEL, S. L .'" para su carg o
indefinido- y

de
designado

el

señor

comparecient

represe n tant e

persona tísica para que la repres rnte en el c a rgo,

en virtud de acuerdo adopta ctb por l a

General

que

se

indica

en

la

Junta

certificación

q ue

dejo unida a la presente escritur
Asegura que las faculta des

que hace uso

en la presente se encuentran ínte ramente vigen-

6

..-
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..

tes,

así

como no haberse alterado la

capacidad

legal ni los datos identificativos de la Soc i e dad, por él representada. ---------------------- Igualmente,
actividad de

la

asegura

que

tanto

el

objeto

Sociedad como el domicilio

o

so-

cial no han variado con re specto de los consignados

en

la

documentación

fehacientemente

a

mi

presentada. --------------------------- ----------

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL CONFORME A LA LEY 10/2010 DE 28 DE ABRIL DEL
BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL
TERRORISMO.- Yo el Notario hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación
referida,
a

del

titular

real

que

impone

la

Ley

cuyo resultado consta en acta llevada

efecto en Madrid,

ante el Notario Don Rafael

Bonardell Lenzano, el día 15 de octubre de 2010,
bajo el

número 1. 2 8 8 de orden de

su protocolo,

manifestando no haberse modificado el

contenido

de la misma. ------------------------------------

7

Igualmente,

manifiesta

negocio indirecto,

que

O se

a mi juicio,

según interviene,

de

simulado o fi duciario, ni in-

terviene por persona interpuesta.
Tiene,

tra t a

---~---~- ----

el seño r compareciente,

capacidad legal

bastante para

formalizar la presente escritura de ELEVACIÓN A
PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES y,

a

efecto, ------

tomaron los acuerdos que constan en la certificación que se me exhibe en este acto,
por el señor compareciente, en

su1

expedida

calidad de re-

presentante persona fisica de la Mercantil "INDOSBEL,

Administrador

S.L. ",

CONSULTORIA

~
1

SERVICIOS,
.

Ún ~

o

de

"SHEBEL,

con-

S . L. ",

sidero legit\i-ma por haber sido p

pre-

sencia. -------------------------- - --- ---- - ----Esta certificación extendida en dos folios
de papel común la dejo unida a e f ta matriz para
traslado ~ . ~- ----------

insertar en sus copias y

MANIFESTACION ESPECIAL.-

samente
enterado

el

señor

tanto

de

Hac ~

compareciente,
su

cese

9

c orn

constar expreque

se

da

por

Administrador

..
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...
Único como de su nuevo nombramiento. ----------Y cumplimentando precisamente

tales

acuer-

dos , el señor compareciente, -------------------

----------------- = OTORGA: = ------- ------ --PRIMERO.- Que deja

el evados a documento pú -

blico todos los acuerdos que constan en la certificación que se incorpora,
aquí por
efectos

íntegramente
para

evitar

los cuales se dan

reproducidos a
repet i ciones

todos

los

i nn ecesar ias,

sol ici tando del señor Registrador del Mercantil
la práctica de los asientos oportunos. --------SEGUNDO .- Al amparo del artículo 63 del Re-

g l amento del Registro Mercantil , el señor compareciente ,

según

interviene ,

consiente

expresa-

mente la inscripción parcial de esta escritura y

.-

de la certificación incorporada ,

en el supuesto

de que adoleciere de algún defecto, a juicio del
Registrador Mer ca ntil. ---- - - - ----- ------------TERCERO. -

Advierto a l

señor

compareciente ,

de la obligatoriedad de inscribir este documento

9

en el Registro Mercantil. ------RENUNCIA

DE

COMUNICACIÓN

señor compareciente,
fiesta a

mí,

practique el

El

Ali REGISTRO. -

según interviene,

el Notario,

me ma ni-

su vol u ntad d e q ue no

asiento de

gistro Mercantil,

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

present ab ión en e l

Re-

ni por vía te ernática ni p o r

FAX, de conformidad con lo establ cido e n el a r tículo 249.2 del Reglamento Notar
PROTECCIÓN DE DATOS.- De acu

la LO .

15/1999 de 13 de Diciembre de Pr tección de Datos de Carácter Personal, el señoF compareciente
acepta la incorporación de sus da f os
del documento de identidad,

en

l o~

(y la c o pia

casos p re vi s-

tos en la Ley) al protocolo notar ~al y a los ficheros de la Notaría.
ter confidencial,

Se conserv rán con carác-

sin

las c omunica-

ciones a las Administraciones

icas qu e esti-

pula la Ley y, en su caso, al

rio que s uceda

al actual

en la plaza.

La

de l

t rata -

miento es formalizar la presente

scritu r a,

lizar

o

su

facturación

y

seguimie

las funciones propias de la
Puede ejercitar sus derechos de
cación,

cancelación

y

pos t erior

y

i dad notarial.

ª fceso,

oposición

10

r ea-

en

la

rectifiNotaría

.·.
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1 ,,

..

j
J

Jt.

i

~

autorizante, sita actualmente en la calle Zurba rán, número 20 , bajo derecha, de 28010-Madrid. -

---------------=

OTORGAMIENTO: = --------------

Hago de palabra las reservas y advertencias
lega les,

y leída esta escri t ura al señor compa -

reciente, por su opción, la otorga y firma . ---= AUTORIZACIÓN:

=

Doy fe de identificarl e por el medio sup l etorio del apa rtado e) del artículo 23 de la Ley
'orgánica del Notariado, es decir, por lo que re sul ta de su Documento de Ide nt idad exhibido,

y

del total contexto de este instrumento público,
que va extendido en seis folios de papel timbra do de uso exclusivo para documentos notariales,
serie

CG,

2249836 ,

números:
2249837

2249833,

y el

del

firma del compareciente. -

2249834,

2249835,

presente.= Sigue
Signado:

Lu i s

la

Enri que

García Labajo.- Rubricados.- Hay sello de la Notaría. -----------------------------------------DOCUMENTOS UNIDOS

11
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SHEBEL, CONSULTORÍA Y SERVICJOS, S.L.
CERTIFICACIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE 25 DE MAYO

DE201S
FRANCISCO JAVIER BELLOT SERANO, mayor de eda

con NIF 00_689-970-Q, actuando en mi

condición de representante persona física del Ad

nistracfor Único de la entidad SHEBIL,

e crltura pública de 5 de abril de 1995,

CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.L., constituida en

otorgada ante el notario de Madrid Don Fernando d

la Cámara García, con el número 819 de

orden de su protocolo, in scrita en el Registro Merca \il de Madrid, al tomo 9.476, folio 114,
sección 8!, hoja número M -152 _317, inscripción 11, con CIF número B-81162315, siendo :el
Administrador Único la e ntidad INDOSBEL, S.L., c.onst 01da en escr itura pública de 27 de enero
de 2004, otorgada ante el notario de Madrid Do n Andrés de la Fuente O' Conrio r, con el
número 174 de orden de su protocolo, ínscrita en

Registro Mercantil de Madrid, al tomo

19.791, libro O, folio 185, sección 8!, hoja número M 348.473, inscripción 1t, con CIF número
B-83899781
CERTIFICO
Primero.- Que el día 25 de mayo de 1015_..punld s en el domicilio social, sito en 28001
Madrid, calle Corazón de María, 6, 8! planta,

totalidad de los socios de SHEBEL

CONSULTORfA Y SERVICIOS, S.L, los reunidos acorda

n de manera unánime la celebración de

junta general extraordinaria ~ jv.ersal.de socios, de onform1dad con el artículo 178 de la Ley
de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado

or Real Decreto Legislativo 1/2010, del

de julio, así como el Orde n del Día de la misma, que e el siguiente:
Orden del

o·

Primero.- Cese y nombramiento de Admi 1~1rador Único.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.· Aprobación del acta de la sesió
Segundo.- Que se formó la lista de asistentes que, flnnada por todos ellos, se acompaña
Anexo del acta, con el resultado de hallarse

presente~

co~o

la totalidad de los socios de la entidad,

propietarios de la totalidad de las 500 p.articipacidnes sociales de 601,01 euros de valpr
nominal unitario que integran el capital social.

CG2250283
09/ 2014

.

_

Tercero.- Que se procedió a la elección de Presidente y Secretario de la sesión, recayendo tales
nombramientos sobl"e D. Javiel" Bellot Serrano (Presidente) y DI Josefa Pedrera Gómez
(Secretario).
Cuarto.- Que abierta la sesión por el Sr. Presidente, la junta adoptó por u n 9 d , los
siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- ~ese y nombramiento de Administrador Único
Se acuerda cesar al Administrador único, Don Francisco Javier Sellot Serrano. nombrado en
escritura pllbTica de

21 de enm ae2009. o tol'gal1a ante el ñOfiñCi de Madrid D. Ignacio Ramos

Cova.rrub1as, con número de protocolo 278 y reelegido en escritura pública de 30 de enero de
2013, otorgada ante el notario de Madrid Don José Blanco Losada, con número de protocolo
193, agradeciéndole los servicios prestados a la entidad en el desempeño de su cargo y sin que
nada haya que reclamarle.
D. Francisco Javier Bellot Serrano, presente en el acto, mediante la firma del acta y de esta
certificación se da por notificado de su cese:

Fdo. Francisco Javier Bellot Serrano

SEGUNDO.· Se acuerda nombrar Administrador Único a la entidad INDOSBEL, S.L., constituida
en escritura pública de í7d~-eñéro-dé°.Íoo4.~t~';gada ante el no'ta-rio-éTéiVrad~id Don Andrés

.. -

de la Fuente O'Connor, con el número 174 de orden de su protocolo, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 19.791, libro O, fol io 185, sección 8!, hoja número M-348.473,
inscripción ll, con CIF número B-83899781
Dicha sociedad, representada por su Administrador Único D. Francisco Javier Bellot Serrano
designa a éste como representante persona física, cuyos datos constan en los libros del
Registro Mercantil, que acepta el nombramiento en su favor deferido, prometiendo cumplir
bien y fielmente las funciones encomendadas como administrador único, como un
representante leal en defensa del interés social y manifestando que la entidad no se halla en
causa alguna de incompatibilidad o prohibición establecida en las leyes y, en especial, las

,;

previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de ~ de julio, por el que se aprueba el teno

.•

refundido de la Ley de Sociedades de Capital y por la~ leyes 5/2006, de 10 de abril y 14/1995,
de 21 de abril, todas ellas de la comunidad de Madnd}

SEGUNDO.· Aprobación del acta
Redactada el acta y leída en voz alta, sin que hubleJ intervenciones para las que se sollcitara
su constancia, se aprobó por unanimidad de los p cSentes, tras lo cual fue firmada por la
Secretario con el visto bueno del Presidente.
Y para que conste donde proceda expido la presef'lt certificación en Madrid, a veintici nco d~

mayo de dos mil quince.

(

~c\;tllii
Fdo. Frariclsco Ja1'Jer Bellot Serrano
Representante de INDOSBEt. S.L., Administrador Único

.. :

.

•
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. •.
ES COPIA de su original, obrante en mi protocolo general, donde
queda anotada. Y para la parte interesada, la expido en ocho folios de
papel timbrado exclusivo para Notarías, serie CG, números 2250289,
2250288, 2250287, 2250286, 2250285, 2250284, 2250283 y 2250282, en
Madrid, a veinticuatro de Junio del año dos mil quince.- DOY FE.:::=.
.

(;
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ASIENTO

¡----201511
97.517,~

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y
calificación del documento precedente de conformidad con los
artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del
Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción. Lo que
certifico a todos los efectos legales oportunos, y en particular
que la inscripción se ha practicado con los siguientes datos:

1

L

2.ssa~

[_~6]

TOMO: 24.159 FOLIO: 211
SECCION: 8
22

Entidad: SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS SL

hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere
Se ins~rioción oracticada en este Reaistro en virtud de este documento. en el
la el Indice Centralizado de Incapacitados conforme a lo dispuesto en el articulo
en
6 1 bis del Reglamento del Registro Mercantil
Madrid,

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999, 6/2000 y 8/2010, y R.D. 1612/2011
CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CtNTIMOS
******"122,61 €

De confo rmidad con lo señalado en l os arti c ul os 333 RH y 88 RRM, se hace constar. qu e según resulta de los
archivos info rmáticos de este Regi stro :
- La Hoja de l a entidad no se Malla sujeta a cierre r egi stral alg.mo r,i l a derivada de la baJa en e l
i ndice de Entidades de la P..ger1c.:.a Estatal de Adm:.nistraci6n Tributa !:ia, ni 2.a derivada de no haber
dep6si tado las Cuentas Anuales, ni l a de r ivada de e sta!: l iquida da o extinguida.
- No existe anot ación cor.iunicada po r :'..a Admi nis tración Tribu tari a referente a que se encue nt re en
si tuac ión de deudor fa1 lido, ni re·;ocacion de CIF, ni la prevista en l a Ley 36/201 1, de 1 0 de octubre,
reguladora de la j urisd icc ión social , sobre decla rac ión firme d e insolvencia .
- La entidad no se encuentra disue lta , n i e n ni nguna de i as fas es previstas en l a Ley Concurs al.

~~~: Adlots efectos de la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de d iciembre,

de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

·&.

a os personales exp~ados en el presente documento han sido inc01'porados si fichero del A is r
yos
c_uyo uso y fin del tratam1,9'.1lo es el previsto expresamente en la normativa raglstral. La lnfOITTI
1 o y a los fiche.ros qua se lleven en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador
objeto de satisfacer las sohcrtudes de p.Jblicidad formal qoe se f01TTiulen de ac uerdo con la

legi:~ci6:,~~r:i'nteroda sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con

2 - En
c uantocitada,
resultepud~
compatible
con la legislací6n
Registro
sedel
reconoce
a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelac16n y oposición establecidos en la Ley
Orgémca
ejercitarlos
dirigiendoespecifica
un escritodel
a la
dirección
Registro,
3 • La obtención Y tratamiento de sus datos en la forma indicada. es condlc16n necesaria para la prestación de estos servicios.
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LISTADO DE ENVIO AL BORME DE ACTOS

(Entrada 97.517,0/2015)

SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS SL - 881162315

Nombramiento de miembro de órgano adm.
Sujeto Nombrado : INDOSBEL SL
Cargo o Función : Administrador único
Fecha de nombramiento: 25/05/2015 - Fecha de terminación(-): INDEFINIDA
NIF/CIF: 883899781
Cese de Miembro del Organo de Admón.
Sujeto Cesado o Dimitido : BELLOT SERRANO FRANCISCO JAVIER
Cargo o Función : Administrador único
Fecha de cese o dimisjón : 25/05/2015
NIF/CIF: 00689970Q

Nombramiento de c argo
Sujeto Nombrado : BELLOT SERRANO FRANCISCO JAVIER
Cargo o Función · Representante
F,echa de nombramiento: 2510512015 - Fecha de terminación{**) : INDEFINIDA
NIF/CIF: 006899700
Datos Registrales:
Tomo: 24159 , Libro: O, Folio: 211 , Sección: 8 , Hoja: M 152317
Inscripción o anotación : 22 I Fecha: 06/08/2015 Año Pre.: 2015
Importe de publicación en BORME : 56,80

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25
(rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991 .

•

~OP~: Acilos efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda Informado de que·
os ates personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Re istro
·
·
y cuyo uso y fin di> tratamrento es el previsto e~presarnente en la normativa registro! La informa óg
a los ficheros que se llevan en base al anterior. cuyo rasponsable es el Registrador
objeto de sabsfacer las sohcitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la l~ci~~~eg~:,;lontenrda sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con
2 - En c_uanto ~esulte compatible con la legislación especifica del Registro se raconoce a los inte
Organlca citada, pudiendo ejercitarlos oirlgiendo un escnto a la dirección del Registro
resadas los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establacidos en la L
-

J1

3 - La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indJcada. es cond1c1ón necesaria para la prestación de estos servicios

ey

