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D./Dña.:     mayor de edad, con domicilio en 

CP:   con DNI: 

D./Dña.:     mayor de edad, con domicilio en 

CP:   con DNI:

EXPONEN:

Primero: Que concurre en todos y cada uno de ellos la condición de socios de la compañía

inscrita en el Registro Mercantil de Navarra.

Segundo: Que la proporción en que los dicentes participan en la precitada Sociedad, según acreditan, es la 
siguiente:

Don    es dueño de  acciones/participaciones, 
números  al  ambos inclusive.

Don    es dueño de  acciones/participaciones, 
números  al  ambos inclusive.

Tercero: Acreditan la titularidad alegada acompañando a este escrito: 

Cuarto: Que, en consecuencia, reúnen un total de  acciones/participaciones, de  euros de 
valor nominal cada una de ellas, de las  en que, en la actualidad, se divide el capital social de la referida 
Sociedad (  euros); lo cual implica una participación superior al 5% de dicho capital social.

Quinto: Que la Sociedad indicada en el apartado primero no se encuentra incluída en los supuestos legalmente 
tasados en el artículo 263 en relación con el artículo 181 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
de revisión obligatoria de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Sexto: Que de conformidad con el artículo 265.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los 
artículos 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, mediante el presente escrito:

SOLICITAN:

a) Se proceda, previos trámites pertinentes, al nombramiento de auditor o auditores de cuentas para que, con 
cargo a la Sociedad y actuando de conformidad con las normas que rigen la auditoría, comprueben si las cuentas 
anuales del ejercicio     ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad indicada en el apartado primero, así como la concordancia del informe de gestión con 
las cuentas anuales de dicho ejercicio.

*Recuerde que deberá entregar 3 copias firmadas



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 solo 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 Oránica citada pudieron 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.
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En  , a  de  de  

b) Se tenga por domicilio a efectos de notificaciones el siguiente: 

 

 

 Firma Firma
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D./Dña.:     mayor de edad, con domicilio en 

CP:   con DNI: 

D./Dña.:     mayor de edad, con domicilio en 

CP:   con DNI:

EXPONEN:

Primero: Que concurre en todos y cada uno de ellos la condición de socios de la compañía

inscrita en el Registro Mercantil de Navarra.

Segundo: Que la proporción en que los dicentes participan en la precitada Sociedad, según acreditan, es la 
siguiente:

Don    es dueño de  acciones/participaciones, 
números  al  ambos inclusive.

Don    es dueño de  acciones/participaciones, 
números  al  ambos inclusive.

Tercero: Acreditan la titularidad alegada acompañando a este escrito: 

Cuarto: Que, en consecuencia, reúnen un total de  acciones/participaciones, de  euros de 
valor nominal cada una de ellas, de las  en que, en la actualidad, se divide el capital social de la referida 
Sociedad (  euros); lo cual implica una participación superior al 5% de dicho capital social.

Quinto: Que la Sociedad indicada en el apartado primero no se encuentra incluída en los supuestos legalmente 
tasados en el artículo 263 en relación con el artículo 181 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
de revisión obligatoria de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Sexto: Que de conformidad con el artículo 265.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los 
artículos 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, mediante el presente escrito:

SOLICITAN:

a) Se proceda, previos trámites pertinentes, al nombramiento de auditor o auditores de cuentas para que, con 
cargo a la Sociedad y actuando de conformidad con las normas que rigen la auditoría, comprueben si las cuentas 
anuales del ejercicio     ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad indicada en el apartado primero, así como la concordancia del informe de gestión con 
las cuentas anuales de dicho ejercicio.

*Recuerde que deberá entregar 3 copias firmadas



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 solo 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 Oránica citada pudieron 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.
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En  , a  de  de  

b) Se tenga por domicilio a efectos de notificaciones el siguiente: 

 

 

 Firma Firma
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D./Dña.:     mayor de edad, con domicilio en 

CP:   con DNI: 

D./Dña.:     mayor de edad, con domicilio en 

CP:   con DNI:

EXPONEN:

Primero: Que concurre en todos y cada uno de ellos la condición de socios de la compañía

inscrita en el Registro Mercantil de Navarra.

Segundo: Que la proporción en que los dicentes participan en la precitada Sociedad, según acreditan, es la 
siguiente:

Don    es dueño de  acciones/participaciones, 
números  al  ambos inclusive.

Don    es dueño de  acciones/participaciones, 
números  al  ambos inclusive.

Tercero: Acreditan la titularidad alegada acompañando a este escrito: 

Cuarto: Que, en consecuencia, reúnen un total de  acciones/participaciones, de  euros de 
valor nominal cada una de ellas, de las  en que, en la actualidad, se divide el capital social de la referida 
Sociedad (  euros); lo cual implica una participación superior al 5% de dicho capital social.

Quinto: Que la Sociedad indicada en el apartado primero no se encuentra incluída en los supuestos legalmente 
tasados en el artículo 263 en relación con el artículo 181 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
de revisión obligatoria de las cuentas anuales y del informe de gestión.

Sexto: Que de conformidad con el artículo 265.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los 
artículos 350 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, mediante el presente escrito:

SOLICITAN:

a) Se proceda, previos trámites pertinentes, al nombramiento de auditor o auditores de cuentas para que, con 
cargo a la Sociedad y actuando de conformidad con las normas que rigen la auditoría, comprueben si las cuentas 
anuales del ejercicio     ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad indicada en el apartado primero, así como la concordancia del informe de gestión con 
las cuentas anuales de dicho ejercicio.

*Recuerde que deberá entregar 3 copias firmadas



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 solo 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 Oránica citada pudieron 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.
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En  , a  de  de  

b) Se tenga por domicilio a efectos de notificaciones el siguiente: 

 

 

 Firma Firma
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