Destinatario: Oficina Económica y Comercial de__________________

SELLO DEL REGISTRO DE ENTRADA:

Secretaría de Estado de Comercio
Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones

SOLICITUD DE INFORME A EMITIR POR LA D.G. DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES PARA

INVERSOR MEDIANTE PERSONA JURÍDICA

EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LA SECCIÓN DE MOVILIDAD DE LA LEY 14/13 DE APOYO A LOS
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
TIPO DE AUTORIZACION

Inicial

Renovación

INVERSIÓN

Inmueble

Deuda Pública

Capital Social

Fondos de
Inversión

Depósitos
Bancarios

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre
Apellidos
Nacionalidad
Lugar de Nacimiento

Nº Pasaporte
Fecha de Nacimiento

Sexo

Domicilio
Provincia

Nº
País

Piso

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono

DATOS DE LA EMPRESA / ENTIDAD EN ESPAÑA

Nombre o Razón Social
Actividad (CNAE)

C.I.F.

Domicilio

Nº

Provincia

Localidad

Piso

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos

DNI/NIE/PAS

Domicilio en España

Nº

Provincia

Localidad

Piso

Código Postal

Correo electrónico

Teléfono

DECARACIÓN DE DATOS

Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos todos los datos facilitados en esta solicitud y doy mi consentimiento
para que puedan comprobar y/o solicitados todos los que se estimen necesarios
En _________________ , a __ de ___________ de 20__
FIRMA

Secretaría de Estado de Comercio
Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones

ANEXO: DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EMITIR EL INFORME PARA

INVERSOR MEDIANTE PERSONA JURÍDICA

EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LA SECCIÓN DE MOVILIDAD DE LA LEY 14/13 DE APOYO A LOS
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN

1. Impreso de Solicitud
2. Copia del Documento de Identidad o Pasaporte
3. En caso de que la solicitud no sea presentada por el propio solicitante, se adjuntará el documento acreditativo
por el que le autorice al representante a presentar la documentación en su lugar, acompañado del DNI del
representante
4. Copia Simple de la Escritura de la Empresa o Documento Oficial que acredite que la persona jurídica
solicitante está domiciliada en un territorio que no tenga la consideración de paraíso fiscal conforme a la
normativa española, y que el solicitante posea directa o indirectamente, la mayoría de los derechos de voto y
tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración
5. Certificado del registro mercantil actualizado a la fecha de presentación donde consten los titulares de la
sociedad y las operaciones realizadas desde la creación de la sociedad y el libro de Registro de Socios, de
acuerdo con el artículo 104 de la Ley de Sociedades de Capital. En caso de que se trate de una sociedad
extranjera, la documentación relativa a la misma debe estar debidamente legalizada.

Los datos personales que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo recaba son tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) y
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Los datos
recogidos en este modelo de solicitud se incluirán en ficheros informatizados para su tratamiento con finalidad estadística, administrativa o
económica.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos personales por parte del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, a través de la dirección postal Paseo de la Castellana 160 - 28071 - Madrid, o en la dirección de correo
electrónico dpd@mincotur.es.
El interesado puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la dirección postal C/ Jorge Juan 6, 28001
Madrid, a través del enlace https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf. Con carácter previo a la
presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 37.1 de la Ley Orgánica
3/2018.

