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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
SOLICITUD
REGISTRO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS
CERTIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN NO COINCIDENTE
PRÓRROGA DE LA CERTIFICACIÓN 
NOTA: La denominación quedará reservada por un período de cuatro meses.
DATOS DEL SOLICITANTE
1
DENOMINACIÓN POR ORDEN DE PREFERENCIA (cumplimentar en caso de solicitud de certificación)
2
La denominación deberá contener la expresión "Sociedad Cooperativa Andaluza" o su abreviatura "S. Coop. And."
JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA (cumplimentar en caso de solicitud de prórroga)
3
4
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica desde la notificación electrónica.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
SOLICITUD, EXPOSICIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
5
El solicitante cuyos datos constan EXPONE que es  promotor/gestor de una Sociedad Cooperativa en constitución y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, SOLICITA:
La expedición de certificación que acredite la inexistencia de otra Sociedad Cooperativa Andaluza con denominación coincidente a las consignadas por orden de preferencia.
La prórroga de la certificación de denominación no coincidente expedida en su día. 
EL/LA SOLICITANTE
UNIDAD CENTRAL DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS ANDALUZAS. DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes de denominación no coincidentes ante el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Economía Socia . Consejería de Economía  Innovación, Ciencia y Empleo. Avda. Carlos III S/N. Edificio de la Prensa. Isla de la Cartuja. 41071-SEVILLA.
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