
Registro Mercantil de Guadalajara
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TECNIVIAL, $.4.
) t c
./.# rNSCRrro junto con
lBlário de Guadalajara_,
dia tres de jul io de dos
1552 de protocolo, Por 1a
indica a continuación:

la escritura autorizada Por el-
don üesúts ,fosé MoYa Pérez, eI

mi l  diecisiete. con el  número
cual se complementa, donde se

FOLIO: 6TOMO:604
EO.IA: GU-322
INSCRIP: 81"

TIBRO: 0
HOJA BIS:

GUAD

9 ,  d e  1 3  d e
¿ticienbre, de Protección de Datos de Car Personal,

gueda rnformado de que Los datos personales esados

é* e1 presente documento han sido Incorporado$ a los

lquier otra persona' incluso gratuita' Queda
niUiOa la incorporación de los datos qu€ constan en

presente Infornación registral  a f icheros o bases

formáticas para la consulta indivídualizada de

rsonas f ís icas o jurídicas, incluso expresando l-a

ente de procedencia (Instrucción de la DGRN de

/02 /L998;  BOE de 27102/1-998) .  En caso de  que es ta

formación hubiera sido obtenida telernáticament€, eI

rio receptor de La misma sé acoge a las condiciones
la políiica de Privacidad expresadas en la lfeb

icial del Colegio de Registradores de la Propiedad,
rcantil"es y de Bienes Muebles de España, publicadas a

és de la pagina web wryw-registradores.orE' E-n cuento

Ite cotnpall-nle con 
-ti 

leqislación especifica del

istro, ud t*.ono** a los interesados los derechos de

eso, rect i f icación, cancelación y oposición

ablecirJos en la Ley Orgánica citada, pudiendo

rci tar los dir ig iendo un escr i to a la direccién del

2017.

Libros bel Registro y a l-os ficheros qu€ s€ llevan en

base a los mismr:s, cuyo responsable es el Registrador'

siendo el uso y fin del tratamiento el previsto

eapresanenf,.e er¡ ú normativa registral. La info¡mación

esr ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos
previstos legalmente, o con objeto d9 -satisfacer 

y

iacilitar las soticitudes de publicidad formal que se

formulen de acuerdo con la legislación registral' La

i-nformación puesta a su disposición es para su uso

e:clusivo y tiene carácter intransferible. unicamente

podrá utilizarse para Ia finalidad por 1a que se

iofl"it¿ o para otras compatibles. Queda prohibida la

transmisión o cesión de la información por eI usuario a
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