
REGISTRO PROVINCIAL DE BIENES MUEBLES 
C/ Alcalá 540, edificio A, planta baja
28027-MADRID  
Tel.: 91 4444486    Fax: 910569411

SOLICITUD DE NOTA SIMPLE INFORMATIVA 

SOLICITANTE: 

Teléfono/Fax: 

Cód. Postal: 

Nombre y apellidos o Razón social: 
N.I.F./C.I.F. /PASAPORTE:
Domicilio:  
Provincia:     Municipio:  
Correo Electrónico (cumplimentar en MAYÚSCULAS): 

DESTINATARIO FACTURA: Diferente que el solicitante igual que el solicitante 
Nombre y apellidos o Razón social: 
N.I.F./C.I.F. /PASAPORTE: Teléfono/Fax: 
Domicilio: 
Provincia: Municipio: Cód. Postal: 

N.I.F./C.I.F. /PASAPORTE:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 

TITULAR: 

UBICACIÓN (sólo para maquinaria/establecimiento mercantil/otros): 
Calle/Vía:  
Municipio: 

Interés legítimo alegado (márquese lo que proceda): 
Investigación jurídico–económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad. 
Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad, o limitaciones. 
Investigación para contratación o interposición de acciones. 
El solicitante es titular de algún derecho sobre el bien.  
Otros especificar 

Madrid,  de       20 

Firma 

Se recuerda que conforme a lo dispuesto en el art. 99 de la Ley 35/2006 28 noviembre, sobre el IRPF, modificada por la Ley 26/2014 27 de noviembre, es el pagador, 
entidad, persona jurídica o contribuyente que ejerza actividades económicas, el obligado a practicar la retención del importe de los honorarios del Registro e 
ingresarlos en el Tesoro, si concurren los requisitos previstos en dichas disposiciones. 

Si desea que se expida la factura con retención marque esta casilla 

El presente modelo de solicitud también está disponible en la web: www.rmercantilmadrid.com, donde puede cumplimentarse para su impresión 
y posterior entrega en el Registro. 

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que: 
1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el 
Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La Información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos 
legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral. 
2. -En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley 
Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. 
3.-La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

Cód. Postal: 
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