
NOTA SIMPLE DE SOCIEDADES INSCRITAS REGISTRO MERCANTIL 

¿Quién lo emite? 

Registro Mercantil Central. 

  

¿Cómo se solicita? 

Simplemente envienos un mail con los siguientes datos imprescindibles para que 
podamos realizar las gestiones. 

 

Su nombre:    

*Email:       

Para poder localizar la sociedad, indíquenos al menos uno de los siguientes datos 
(si es posible indíquenos los dos): 

*Nombre completo de la Sociedad:    

*C.I.F de la Sociedad:    

¿Desea hacernos algún comentario?:  

 

¿Cómo me lo envían y en que plazo? 

Desde que recibamos confirmación del pago, usted recibirá, en un plazo máximo de 
24 horas la información solicitada en su email. 

El plazo se aplica para las solicitudes recibidas de Lunes a Viernes, de 8 a 20 horas, 
y comenzará el Lunes a las 8 horas para aquellas que recibamos los Sábados y 
Domingos. 

  

¿Cuanto cuesta? 

El precio del servicio es de 15 Euros (IVA incluido).   

Si decide hacer el pago por Transferencia Bancaria o Ingreso en cuenta le 
enviaremos los datos correspondientes para que pueda hacernos la transferencia 
bancaria. 

  

Garantía easesoronline 

  

 

Todos nuestros abogados están colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia y están sometidos, entre otros deberes, a los de Confidencialidad y 
Secreto Profesional. 

 

  

¿Qué uso hacen de mis datos? 



Le solicitamos los datos mínimos necesarios con el fin de poder realizar los trámites 
solicitados. Todos estos datos se incorporan a los ficheros titularidad de EASESOR 
ONLINE S.L y son tratados bajo el estricto cumplimiento de la Ley 15/99, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

Le recordamos que usted dispone del derecho de acceso, rectificación y oposición al 
uso de los mismos, derechos que puede ejercer en nuestra dirección de email: 
easesoronline@gmail.com 

 

Tengo más dudas  

Si continúa teniendo dudas sobre nuestro servicio o tiene algún problema durante 
el proceso de contratación no dude en ponerse en contacto con nosotros en nuestra 
dirección de email: easesoronline@gmail.com 

 


