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NUMERO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO--------

ELEVACION A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES -------

En Barcelona, mi residencia, a diez de junio de dos mil

ouince.

Ante mí, Francisco Palop Tordera, Notario del llustre Cole-

gio de Catalunya. ----------

coMPAREC E --------------

DON DIEGO DE ALCALA OTERO MOYANO, mayor de

edad, de nacionalidad española, casado, directivo, con do-

micilio a estos efectos en Zaramillo-Güeñes - Vizcaya, Ca-

rretera Bilbao-Reinosa, Km 11; y provisto de documento na-

cional de identidad número 50.863.956-P

INTERVIENE: --------------

Como persona fisica encargada de representar a la socie-

dad "ALMACENES METALURGICOS S. A. Sociedad Uniper-

sonal" en el desempeño del cargo como adm¡nistradora úni-

ca de la sociedad denominada 'PROFESIONALES DE CA-

LEFACCION Y SANEAMIENTO, S.A., Sociedad Un¡perso-

nal", domiciliada en Barcelona, Calle Sicilia, número 95-97,

50; constituye su objeto social la venta al por mayor y menor



de maquinaria industr¡al, en particular de aparatos de cale-

facción, refrigeración, fontanería y saneamiento, instalacio-

nes de frío y calor, acondicionamiento de aire, de fontanería

y saneamiento en general; venta de accesorios y elementos

indispensables para el funcionamiento de los mismos; cons-

tituida por tiempo indefinido, bajo responsabilidad de limita-

da, mediante escritura autorizada por el Notario de León,

Don José Luis Parga Bugallo, el 13 de octubre de 1.992.----

INSCRITA en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo

34543, folio 185, hoja 8-247643, inscripción 1a y siguientes.

Habiendo aumentado su capital social, cambiado su domici-

lio y modificado sus estatutos en escritura autorizada por el

Notario de León, Don José Luis Parga Bugallo, el 18 de no-

viembre de 1.994.

Transformada a sociedad anónima en escritura autorizada

por el Notario de Barcelona Don Francisco Palop Tordera, el

30 de noviembre de 2.00'1 , con el número 1052 de protoco-

lo, que causó la inscripción 14 en el Registro Mercantil de

Barcelona. ---

ldentificada fiscalmente con el nro. A-24263337.

- La entidad "ALMACENES METALURGICOS S.A. Socie-

dad Unipersonal", de nacionalidad española, duración in-

definida, con domicilio en Zaramillo - Güeñes (Vizcaya), Ca-

rretera Bilbao- Reinosa, Km. 11, tiene como actividad prin-
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cipal el comercio al por mayor de ferretería, fontanería y ca-

lefacción, comercio al por mayor de madera, materiales de

construcción y aparatos sanitarios, CNA 4672 y 4674; con

número de ldentificación Fiscal A 48/532808; Constituida

por tiempo indefinido, en escritura autorizada por el Notario

que f ue de Bilbao, Don Carlos Balbontín, el 12 de Junio de

1.951; habiéndose modificado en distintas ocasiones, entre

ellas la fusión y protocolización de estatutos, autorizada por

el Notario de Bilbao Don José María Fernández Hernández,

el día 30 de Diciembre de 1.992, con número de protocolo

3.376; y declarada su unipersonalidad en escritura autoriza-

da por el Notario de Bilbao, Don José María Fernández Her-

nández, el día 23 de Julio de 1.999, no de protocolo 1.633 y

habiéndose fusionado nuevamente en virtud de escritura de

fusión por absorción de sociedades íntegramente participa-

das, autorizada por el citado Notario Señor Fernández Her-

nández con fecha 29 de Diciembre de 2.000 y número de su

protocolo 2.458, INSCRITA en el Registro Mercantil de Bar-

celona, en el tomo 31443, folio 155, hoja número B 102809,

inscripción 59" . ----------



Actúa la mercantil ALMACENES METALURGICO, S.A., so-

ciedad unipersonal, en su cargo de Administradora única de

la sociedad, nombrada por plazo estatutario, de cinco años,

en las decisiones adoptadas por el socio único de fecha 24

de Julio de 2014, cuyos acuerdos se elevan a públicos por

medio de la presente. -

Manifiesta que se halla en ejercicio del cargo, y que no le

han sido revocadas, suspendidas ni limitadas sus faculta-

oes. -----------

Lo expuesto resulta de las escrituras citadas, cuyas copias

autorizadas tengo a la vista sin que en lo omitido por inne-

cesario haya nada que limite, condicione, contradiga o am-

plíe lo inserto, asegurando el compareciente la subsistencia

de su representación, así como no haber variado la capaci-

dad de la entidad representada, y a mi juicio tiene las facul-

tades suficientes para este otorgamiento. --------

Yo, el Notario hago constar expresamente que he cumplido

con la obligación de identificación del titular real de la so-

ciedad ALMACENES METALURGICOS, S.A.U., que impone

la Legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales y la

Financiación del Terrorismo. declarando a tal efecto el com-

pareciente, que el socio único es TUBOS REUNIDOS, S.A.,

sociedad cotizada en Bolsa, a quien conforme al Artículo

9.1, apartado c), se aplica la excepción
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Yo, el Notario hago constar expresamente que he cumplido

con la obligación de identificación del titular real de la so-

ciedad PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEA-

MIENTO, S.A.U., que impone la Legislación de Prevención

del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo,

declarando a tal efecto el compareciente, gue el socio único

es ALMACENES METALURGICOS, S.A. y de este es TUBOS

REUNIDOS, S.A., sociedad cotizada en Bolsa, a quien con-

forme al Artículo 9.1 , apartado c), se aplica la excepción. ---

Le identifico por la documentación exhibida, y le juzgo con

capacidad legal y facultades necesaria para otorgar la pre-

sente escritura de ELEVACION A PUBLICOS DE ACUER-

DOS SOCIALES y, a tal efecto,

OTORGA

Primero.- Que eleva a públicos las decisiones adoptadas

por el socio único en fecha 24 de Julio de 2014, relativos al

cese y nombramiento de administrador único, según certifi-

cado que me entrega para unir a esta matriz, expedido por

el compareciente, cuya firma legitimo, por haber sido puesta

en mi presencia. ----------



Segundo.- El señor compareciente me entrega certificado

emitido por el representante persona física del Administra-

dor Único de "ALMACENES METALURGICOS, S.A., Socie-

dad Unipersonal", Don Enrique Arriola Alcibar, cuya firma

consta debidamente legalizada, por el cual dicha compañía

acepta el cargo de administradora única de "PROFESIONA-

LES DE CALEFACCION Y SANEAMIENTO S. A, Sociedad

Unipersonal" y designa como su representante físico a Don

Diego de Alcalá Otero Moyano, que yo, Notario, dejo unido a

la presente escritu ra.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION ----..----.

Así lo otorga el compareciente, a quien hago de palabra las

reservas y advertencias legales, y en especial la obligato-

riedad de inscribir esta escritura en el Registro Mercantil.---

Leo esta escritura al compareciente, previa renuncia de su

derecho para hacerlo por sí. Conforme con su contenido,

presta libremente su consentimiento, haciendo constar, yo,

el Notario, que este otorgamiento se adecua a la legalidad y

a la voluntad debidamente ¡nformada del otorgante, la

aprueba y f irma.

De lo consignado y su extensión en tres folios sellados con

el Timbre del Estado, exclusivo para documentos notar¡ales,

el presente y los dos correlativos anteriores en número de

serie, yo el Notario, DOY FE.
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Está la firma del comDareciente.

cisco Palop Tordera ; rubricado y

"Signado y firmado: Fran-

sellado".

DILIGENCIA

Referida a la escritura número 257512015.--

En Barcelona, a veintiseis de junio de dos mil quince. Yo,

Francisco Palop Tordera, Notario del llustre Colegio Notarial

de Cataluña, con residencia en Barcelona, HAGO CONSTAR

que el día once de junio de dos mil quince exp¡do cop¡a

electrónica para su rem¡sión al Registro Mercantil de Barce-

lona en cumplimiento de la obligación prevista en el artÍculo

112.1 de la Ley 2412001 .--------------

El dia once y doce de junio de dos mil quince he recibido la

comunicación remitida del Registro por vía telemática en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley

2412OO1, de conformidad con la cual se ha practicado el

asiento número 1565 del diario 1215, la cual he impreso y

queda incorporada a esta matriz.

El día veintiseis de junio de dos mil quince he recibido por

via telemática la comunicacion de inscripción total en el ci-

tado Registro (firmada digitalmente y debidamente verifica-



da), qu

matriz.

e igualmente he impreso y queda unida a la presente

Del contenido de esta diligencia, extendida en el presente

folio de papel timbrado de uso exclusivo notarial yo, el No-

tario. DOY FE.---------------

"Signado y firmado: Francisco Palop Tordera'.

I
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DIEGO OE ALCALA OTERO MOYANO, representanle per$oná fisica de

ALMACENES METALURGICOS, S.A"U, administrador persona jurídica de

PROFESIONALES DE CAL€FACCION Y SANEAMIENT0, S.A. Sociedad
Unipeneonal, domiciliada en Earcelona. calle $icilia.93-07 y con C,l,F. A-

24263337. e inscríta en el Regisko Mercantil de Barcelona, tomo 34654, folio

18, hoja 8-247643

CERfIFICO:

Que el socio único de la Sociedad, en uso de las facultades que le

confiere el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptó, en el

domicilio social. con lecha 24 de julio de 20'14, entre olras. las siguientes

decisiones que transcribo liieralmente del acta firmada por aqu*l y extendida én

el libro core$pondiente:

"Cesar a Almacenes Metalúrgicos, S.A, Sociedad Unipersonal" en el

cargo de Adminlstrador Único persona juridica de la Sociedad"

"Nombrar Adminisirador Único persona jurídica, para un nuevo plazo

máximo estatutar¡o, a la Sociedad Almacenes Metalúrgicos, S.A.

Sociedad Unipersonal", con domicil¡o en Zaramillo-Gilñes {Bizkaia),
carretera Bilbao Reinosa Km 11. con C,l.F. A-48532808 e inscrita en el

Regisfo Mercantil de Bizkaia, al Tomo Bl-5'12, Folio 165, ,-loja 4.086-A"

Firmo la presente certificación, extendida en exlraclo en lo no lránscrito
literalmente. en Barcelona. a veinticuatro de iulio de dos m,¡ catórce.



ENRIQUE ARRIOLA ALCIBAR, representante persona físical.. I
Adminstrador Único persona jurídica de ALMACENES fvtETALURGICOS. $A* -=.,
Sociedad Unipersonal", domiciliada en Zaramil¡o-Güeñes, carretera Bilbao
Reinosa Km 11. C.l.F. 4-48532808. inscrita en el Regisiro Mercant¡|. tomo B¡-
512, folio 165, hoja 4.086-A

CERTIFICO:

Que el Administrador Único de la Sociedad adoptó con fecha 24 de julio

de 2014 el siguiente acue¡do que transcribo literalmente del acta flrmada por

aquel y exlendida en el libro correspondiente:

"Aceptar forrnalmente el nombramiento de "Almacenes
Metalúrgicos, S.A. $ociedad Unipersona¡", como Administrador
Único de "Profesionales de Calefacción y Saneamiento, S.A.,

Sociedad Unipersonal", acordado en el día de hoy 24 de julio de

2014, y designar representánte persona física a D. Diego de Alcalá
Otero Moyano, mayor de edad, casado, con DNI 50.863.956-P, y

domicilio a estos efectos en Zaramillo- Güeñes {Vizcaya}, carretera
Bilbao-Reinosa, Km 'l'1, quien presente en el acto de desigración
como representante persona fisica acepta el cargo y ma¡ifiesta no
estar íncurso en incompatibilídad legal alguna"

Firmo la pr certiflcación. extend ida en extracto en lo no lransct¡to

l¡tera¡mente, a lio de dos mil catorce.
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De: Registro Mercantil de Barcelona
a: Notar¡o D./Dñ. F. PALOP TORDERA

Notificación de Asiento de Presentación

Se pone en su conoc¡miento que el documento con número de entrada 35082242
correspondiente a la soc¡edad PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIENTO SA'
número de protocolo 2575n015 autorizado el día diez de jun¡o de dos mil quince fue
presentado el dfa once de junio de dos m¡l qu¡nce en el d¡ario 1215, as¡ento 1565

IMPORTANTE: SÓLO EN EL CASO DE QUE LA NOTARIA ASUMA LA TRAMITACÉN DEL
DOCUMENTO ANTE EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESCINDIBLE PARA CONTINUAR EL PROCESO:

Con el fin de realizat la necesaria provis¡ón de fondos para alender al coste de la publ¡cac¡Ón en

el BORME, cuando fuera necesario, (articulo 426.1 del Reglamento del Reg¡stro Mercant¡l), y, en

todo caso, al pago de la minuta de los derechos generados por la inscripción, haga cl¡c o cop¡e y
pegue el s¡guiente enlace en su navegador:
https://www.registromercantilbcn.es/notarios/datosbancar¡os. php?cryptAESnotar¡o=HNS2664'12

De: Registre Mercantil de Barcelona
a: Notari/tária Sr./Sra. F. PALOP TORDERA

Es posa en el seu coneixement que el document amb nÚmero d'entrada 35082242 corresponent
a la societat PRaFESIONALES DE CALEFACCIoN Y SANEAMIENTO SA, nÚmero de protocol
2575/2015 autotitzat el d¡a deu de juny de dos mil quinze va ser presentat el día onze de iuny
de dos míl quinze al diari 1215, assentament 1565

IMPORTANT: NOMÉS EN CAS QUE LA NOTARIA ASSUMEIXI LA TRAMITACIÓ DEL
DOCUMENT DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

IMPRESCINDIBLE PER CONTINUAR EL PROCÉS:

Per tal de realiEar la Drov¡sió de fons necessár¡a per atendre el cost de la publicac¡Ó al BORME,
quan sigui necessari (article 426.1 del Reglament del Registre Mercantil), i, en tot cas, al
pagament de la minuta dels drets generats per la ¡nscr¡pció, feu clic o copieu i enganxeu l'enllaq
següent al seu navegador:
https://www. registromercant¡lbcn.es/notar¡os/datosbancarios. php?cryptAESnotario=HNS266412
OGJ



De acuerdo con la Ley Orgán¡ca de Protección de Datos de Carácter Personal 15i 1999 de 13 de diciembre, el titular de

los datos. por s¡ o por su mandatario o representante. ha prestado su consent¡m¡ento inequivoco, y queda informado de

los s¡guientes extremos:

1.- De la ¡ncorporación de sus datos a los s¡guientes ficheros objeto de tratamiento automatizado; A) Regisko Mercant¡l y

altratam¡eñto automatizado delmismo. s¡endo responsable delf¡chero y deltratram¡ento este Regisko Mercant¡¡. El uso y

fin del tratamiento es el previsto por la ¡egislación vigente, esto es, por el Reglamento del Registro Mercantil: Art. 2.'
Objeto del Registro Mercántil.- El Reg¡stro Mercentil tiene por objeto: a) La ¡nscripción de los empresarios y demás
sujetos establec¡dos por la Ley. y de los ados y contratos relat¡vgs a los m¡smos que determinen la Ley y este
Reglamento. b) La legalización de los libros de los empresar¡os, el nombram¡ento de expenos independientes y de
auditores de cuentas y eldepós¡to y public¡dad de los documentos contables, c) La centralizac¡ón y publ¡cación de la

¡nfomacjón reg¡stral, que será llevada a cabo por el Reg¡stro Merc¿ntil Centraleri los térm¡nos preven¡dos por este
ReElamento. Art.4.' Obl¡gatoriedad de la inscripc¡ón.- La ¡nscripción en el Registro Mercantiltendrá carácler obljgatorio,
salvo en los casos en que expresamente se disponga lo contrario. Art. 12. Publicidad formal.- El Registro Mercant¡l es
públ¡co y cor.esponde al Registrador Mercañt¡l el tratam¡ento profesional del contenido de los asienlos registrales, de
rnodo que se haga efediva su public¡dad d¡recla y se garantice, al m¡smo tiempo, la impos¡b¡l¡dad de su manipulación o
televac¡ado. B) FLEI (Fichero Local¡zador de Ent¡dades Inscr¡tas) y al tratamiento automatizado de los mismos. s¡endo
responsable del fichero y del tratam¡ento este Regist.o, y cuyo enc€rgado del tratamiento y representante es el Colegig
de Reg¡stradores. El uso y fin del lratam¡ento es pemit¡r el establec¡m¡ento de sistemas de ¡nfomación por vía telemát¡ca,
La publ¡c¡dad telemát¡cá del cgnten¡do de los Registros Mercantiles y de B¡enes Muebles se real¡zará de aqrerdo con los
princip¡os contenidos en los articulos 221, 222,227 y 248 de la Ley Hipotecar¡a. en relación con los Reg¡stros de la
Prop¡edad. (Art.2 3.4 delCód¡9o de Comerc¡o).

2.- Ct€ lo establec¡do por el Apartado Sefo de la Instrucc¡ón de | 7.2.1998 de la DGRN. depend¡ente del M¡n¡sterio de
Justc¡a: Las sol¡c.itudes de publ¡cidad fomal quedarán archivadas, de foma que s¡empre se pueda conocer la persona
del sol¡citante. su domic¡¡¡o y documento nac¡onal de ident¡dad o número de ¡dent¡fcación fscal durante un periodo de
tres años.

3.- De que la polit¡cá de privacjdad de los Registros Mercant¡les le asegura elejerc¡c¡o de los derechos de acceso,
rect¡f¡cación, cancelac¡ón, ¡nformac¡ón de valorac¡ones y oposición, en los térm¡nos establec¡dos en la leg¡slac¡ón v¡gente,
pudiendo ut¡l¡zar para ello el med¡o de comunica€ión que habitual.nente ut¡l¡ce con este Reg¡stro, y de que el mismo ha
adoptado los n¡veles de segurilad de protección de los Datos Personales legalmente requer¡dos, y h¿ instalado todos ¡os
med¡os y medilas técnicas y organ¿at¡vas a su elcence para ev¡lar la Érd¡da. mal uso. alterac¡ón, acceso no autorizado
y robo de los datos, cuyo secreto y confidencial¡dad garantiza.

O'acord amb la Lle¡ orgán¡ca de Protecció de Dades de Caráder Personal 15/1999 de 13 de desembre, el titular de ¡es
dades, per sí mate¡x o pgr mandatar¡o representant, ha prestat elseu consent¡ment ¡ngqulvoc i queda ¡nfomat dels
extrems següents:

1.- De la ¡nc¡rporac¡ó de les seves dades als següents titxers que són obiecte de tradament automal¡tal: A) Reg¡stre
Mercantil i altractament automatihat del mate¡x, esseni .esponsable delfitxer i del traqtament aquest Req¡stre Mercánt¡|.
L'ús ¡ f¡nalatat del traciament és el prev¡st per la leg¡slacjó v¡gent, aüó és, pel Reg¡ament del Reg¡stre Mercañt¡lr Art¡cle 2n.
Objecle del Registre Mercantil.- El Reg¡stre Mercantil té per obiecte a) la inscr¡pc¡ó dels empresaris ¡ de la resta de
subjecles estableds per la L¡ei, idels acles ¡ contractes relat¡us als mateixos que deteminin la Lle¡ i aquest Reglament. b)
La legalitzac¡ó dels ll¡bres dels empresar¡s. el nomenament d'experts ¡ndependents ¡d'aud¡lo.s de comples iel dipósit ¡

public¡tat dels documents comptables. c) La centralitzac¡ó ¡ publicac¡ó ds la infomac¡ó registral, que será portada a terme
pel Reg¡stre Mercañtil Cenlral en els termes disposats per aquest Reglament. Art¡cle 4t. Obl¡gatorietat de la inscripc¡ó.- La
¡nscr¡pció al Regiske Mercant¡l tindrá car¿der ob¡¡gatgri, tret dels casos en qué es d¡spos¡ expressament el contrari.
Article 12¿. Publ¡c¡tat tormal.- El Reg¡stre Me.cantil és públ¡c i corespon al Reg¡strador Mercánt¡l el lraclament
professional del contingut dels assenlamenls reg¡strals, de foma qúe es fac¡ elecl¡va la seva públicitat directa i es
garanteixi. al mateix temps. la impossib¡l¡tat de la seva manipulac¡ó o telebu¡datge. B) FLEI (F¡Uer Local¡tzador d'Entiiats
lnscrites) ¡al tractament automalitzat de les dades, essent responsable del fil¡er i del tractarnent aquest Registre, i el
Col.¡egi de Registradofs I'enci¡rregat del traclament ¡ el seu representa¡t. L'ús ¡ fnalilat dgl kactament és permetre
l'establimenl de s¡slemes d'¡nformació per v¡a telem¿tica. La publ¡citat le¡emática delcont¡ngut dels Regiskes Mercant¡ls ¡

de Béns Mobles es real¡tzará d'acord amb els pr¡nciris continguts als art¡cles 221 ,222,227 i 24a óe h Lle¡ Hipotecária.
en relac¡ó amb els Reg¡stres de la Propietat (Art¡cle 2 3.4 del Cod¡ de Comerg).

2.- De l'establed per I'apartat sisé de la Instrucció de 'l7.02.199E de la DGRN, depenent del M¡n¡ster¡ de Justícia: les
so¡.|¡cituds de public¡tat formalquedaran arr¡vades, de forma que sempr€ es pugu¡ con¿¡xer la persoÍa del sol.l¡c¡tador, el
seu dom¡c¡li ¡ el document nacional d'¡dentitat o el número d'ident¡ficáció fiscal durant un oeríode de tres añvs.

3.- De qué la polÍtica de pr¡vec¡tai dels Reg¡stres Mercantils li asseguE l'exercic¡ dels drets d'accés. rectificac¡ó,
cáñcel.lac¡ó. ¡nlormac¡ó d€ valorac¡ons iopos¡ció, en els temes establerts a la legislac¡ó vig€nt. podent ut¡l¡tza. per a
aquesta fnalitat el mttjá de comunicació que uti¡¡tzi de lorma hab¡tual amb aquest Reg¡st.e, ¡de qué el Registre ha
adoptat els n¡vells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerits l€alment, ¡ha instal.lat tots els m¡tjans ¡

mesures técn¡ques i organ¡lzatives al seu abasl per tal d'evitar la pérdua. el mal ús, l'alte¡ació, I'acés no autoritzat ¡el
robatori de les seves dades, el secret ¡ la confidenc¡al¡tat de les quals gara¡te¡x.



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

De conform¡dad con lo prev¡sto en el artículo 112 de la Ley 2412001, de 27 de diciembre, se
comun¡ca que la escr¡tura autorizada por el Notar¡o F. PALOP TORDERA baio el número
201512575 de protocolo ha quedado ¡nscr¡ta.

SOCIEDAD: PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIENTO SA
DATOS REGISTRALES: Tomo:43006 Folio: 138 Hoia:247643 Inscripc¡ón: 85
Fecha de Inscr¡pción: 25 de jun¡o de 2015

De acuerdo con la Ley Orgán¡ca de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de
d¡ciembre, el titular de los datos, por sí o por su mandatario o representante, ha Prestado su

consent¡m¡ento inequívoco, y queda informado de los s¡gu¡entes extremos:

1.- De la incorporación de sus datos a los siguientes flcheros objeto de tratamiento automatizado:
A) Reg¡stro Mercant¡l y al tratamiento automatizado del mismo, siendo responsable del fichero y

del tratamiento este Registro Mercantil. El uso y fin del tratam¡ento es el Previsto por la
leg¡slac¡ón vigente, esto es, por el Reglamento del Reglsko Mercantil: Art. 2.'Objeto del Registro
Mercant¡|.- El Reg¡stro Mercantil tiene por objeto: a) La ¡nscr¡pción de los empresarios y demás
sujetos establecidos por la Ley, y de los actos y contratos relat¡vos a los mismos que determinen
la Ley y este Reglamento. b) La legalización de los libros de los empresar¡os, el nombramiento
de expertos independientes y de auditores de cuentas y el depÓsito y public¡dad de los

documentos contabies. c) La central¡zac¡ón y publicac¡ón de la informaciÓn regiskal, que será
llevada a cabo por el Registro Mercant¡l Central en los térm¡nos preven¡dos por este Reglamento.
Art.4." Obl¡gator¡edad de la inscripc¡ón.- La ¡nscripción en el Reg¡stro lvlercant¡l tendrá carácter
obl¡gator¡o, salvo en los casos en que expresamente se disponga lo contrario. Art. 12. Publicidad
formal.- El Reg¡stro Mercantil es público y corresponde al Reg¡strador Mercantil el tratamiento
profesional del conten¡do de tos asientos registrales, de modo que se haga efect¡va su publicidad

directa y se garant¡ce, al mismo tiempo, la ¡mposib¡l¡dad de su manipulaciÓn o televaciado. B)

FLEI (Fichero Localizador de Entidades Inscritas) y al tratamiento automat¡zado de los mismos,

siendo responsable del fichero y del tratamiento este Reg¡sko, y cuyo encargado del tratam¡ento
y representante es el Colegio de Regisfadores. El uso y fin del tratam¡ento es permitir el

establecimiento de sistemas de ¡nformac¡ón por via telemát¡ca, La publ¡cidad telemática del

contenido de los Reg¡stros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizará de acuerdo con los
pr¡ncip¡os conten¡dos en los artículos 221, 222, 227 y 248 de la Ley Hipotecaria, en relación con
los Registros de la Prop¡edad. (Art.2 3.4 del CÓdigo de Comercio).

2.- De lo establecido Dor el Aoartado Sexto de la InstrucciÓn de 17-2:l9gg de la DGRN,
depend¡ente del Minister¡o de Justicia: Las sol¡citudes de pub¡ic¡dad formal quedarán arch¡vadas,
de forma que siempre se pueda conocer la persona del solic¡tante, su dom¡cil¡o y documento
nacional de ident¡dad o número de identjficación f¡scal durante un periodo de tres años.

3.- De que la política de pr¡vac¡dad de los Reg¡stros Mercantiles Ie asegura el ejercicio de los

derechos de acceso, rect¡ficación, cancelación, informaciÓn de valorac¡ones y oposiciÓn, en los
térm¡nos establec¡dos en la leg¡slación vigente, pud¡endo utilizar para ello el med¡o de
comun¡cación que habitualmente utilice con este Registro, y de que el mismo ha adoptado los
niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requer¡dos, y ha
instalado todos los med¡os y medidas técn¡cas y organ¡zativas a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos, cuyo secreto y

confidencialidad garant¡za.




