DESISTIMIENTO DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN

D./Dª _________________________________________________, mayor de
edad, con domicilio en __________________________________________________ ,
con D.N.I. número ________________ , en nombre y representación de la entidad
_____________________________________________ ,

EXPONE

Que con fecha ___________________, presentó en el Registro Mercantil de
Málaga, bajo el número de entrada _______________ , el siguiente documento: _____
_____________________________________________________________________.-

Que dicho documento fue presentado a las ________ horas del citado día, bajo
el asiento _______, del folio _____ del Diario ____ , y de cuyo asiento desiste, de
conformidad con el artículo 433 del Reglamento Hipotecario.

SUPLICA a V.I. tenga a bien conceder a dicho presentante el desistimiento del
referido asiento de presentación.

Málaga, a ______ de ______________ de ________ .-

ILMO. SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

NOTA: La firma del renunciante debe legitimarse notarialmente. (Art. 433 R.H.)

Que, 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 serán 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 (arts. 2,4,9 y 12
del Título Preliminar del R.R.M. e Instrucciones del 29 de octubre de 1996 y 17 de febrero de 1998).
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.

