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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
SOLICITUD
REGISTRO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS
INSCRIPCIÓN DE ACTOS REGISTRALES 
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (BOJA nº 255, de 31 de diciembre de 2011)
DATOS DE LA ENTIDAD
1
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
2
SEXO
3
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
4
ACTOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN (Marcar con una "X" lo que proceda)
1º.-
2º.-
3º.-
4º.-
5º.-
4
ACTOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN (Marcar con una "X" lo que proceda) (continuación)
6º.-
7º.-
8º.-
9º.-
10º.-
11º.-
12º.-
13º.-
14º.-
15º.-
16º.-
17º.-
18º.-
5
DOCUMENTACIÓN
5.1
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
¿Da su consentimiento para que los documentos notariales sean recabados directamente de la notaría por el órgano competente para resolver el expediente?
Certificación de Denominación no Coincidente.
Acta de Asamblea Constituyente.
Estatutos Sociales.
Copia Autorizada de la Escritura Pública.
Copia Simple de la Escritura Pública.
Documento acreditativo de haber liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o, en su caso, exención o no sujeción a dicho impuesto (modelo 600).
Certificado de acuerdos sociales.
Certificación bancaria de desembolso para el capital estatutario.
Cuentas:
Balance.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Memoria
Estado de cambios del patrimonio neto.
Estado de flujos de efectivo.
Informe de gestión.
Informe de los Interventores.
Informe de Auditoría.
Copia de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)
Copia de publicación en Diarios Oficiales.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
5.2
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento
Fecha de presentación
Procedimiento en que se presentó
1
2
3
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
5.3
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento
Header
Administración Pública
Fecha emisión/ presentación
Órgano
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
6
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, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
7
El/la interesado/a SOLICITA la inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas del acto indicado, declarando bajo su responsabilidad que el acta, o certificación, en su caso, que se acompaña, viene firmada por las personas a quienes corresponde hacer en Derecho (*).
EL/LA SOLICITANTE
(*) Socios/as promotores/as en la Constitución, así como Presidente/a (V.ºB.º) y Secretario/a en los demás casos.
UNIDAD CENTRAL DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS. DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
UNIDAD PROVINCIAL DEL REGISTRO DE COOPERATIVAS EN
(Seleccionar Provincia). DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO.
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 Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 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 dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 119 de la Ley 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 unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluzas.
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