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EXPLICACIÓN
Indicar el que corresponda a su empresa
El CIF se expresará sin espacios entre letras y números. Ejemplo: P0600000D
El NIF se expresará igualmente sin espacios entre números y letras y sin puntos. Aquellos que su
numeración sea inferior a 9999999 se les antepondrá un 0. Ejemplo: 08775432H
Indicar el que corresponda en el supuesto de que sea distinto a la Razón Social
Expresar sin abreviaturas la que corresponda según sus documentos fundacionales y así quede
acreditado en los correspondientes Registros.
En el caso de contar con Clasificación expedida por los correspondientes organismos, indicarla
Calle, Plaza, Avenida, Travesía, Carretera, etc
Expresar el nombre de la vía pública completo, sin abreviaturas
En el caso de que el tipo de vía sea una carretera, en esta casilla se indicará el punto kilométrico
Cumplimentar en su caso el que corresponda
Nombre de la población completo, sin abreviaturas
Código postal asignado
Nombre de la Provincia completo, si abreviaturas
Las empresas españolas expresarán el nº de teléfono y fax sin código internacional y sin espacio
entre los números. Ejemplo:924212400
Dirección de correo electrónico a la que se dirigirán las comunicaciones oficiales
Dirección de la web oficial de la empresa
Se expresará sin espacios entre números y letras y sin puntos. Aquellos que su numeración sea
inferior a 9999999 se les antepondrá un 0. Ejemplo: 08775432H
Dirección oficial del representante o apoderado, en el supuesto de quea distinta a la dirección oficial
de la empresa
Indicar el tipo, límite y carácter del poder según la escritura de apoderamiento

