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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL A LOS 
EFECTOS DEL ARTÍCULO 638 R.D.L. 1/2020 

 
 
 
 
D.  …….………………………………………………………………………………………………......... 

con domicilio en………………………………………………………………………………………….. 

teléfono ……………………………………………. E mail ………………………………………………  

siendo su estado civil* ………………………………………………. mayor de edad (en caso 

contrario indicar la fecha de nacimiento del menor…………………………….. y, en su caso, 

la condición de emancipado……………) provisto de DNI ………………………. Si se trata de 

extranjero: nacionalidad…………………………………………, con……………………………… 

(expresar documento de identidad: NIE, Pasaporte, Tarjeta de residencia, o cualquier otro 

documento legal de identificación) número …………………………, vigente. 

 

 

* Si el solicitante es persona casada, deberán expresarse los siguientes datos: 

IDENTIDAD DEL CÓNYUGE: Mayor de edad,  con DNI número ……………………… 

(si se trata de extranjero/a, expresar nacionalidad y número de documento legal de 

identificación: ……………………………………………………………………………………… 

Nombre:…………………………….………….……. Apellidos:   ………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………. 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL………………………………………………….. 

DATOS MATRIMONIO. Fecha de celebración: … de………………. de…………. Lugar 

de celebración………………………………………………... Datos de inscripción: 

Registro Civil de………………………………………………….. Tomo:…………….. 

Página:…………    

 

 
 

EXPONE: 
 
 
1.- Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 638 del R.D.L. 1/2020 de 5 de Mayo por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal1,  
 a) ejerce actividad profesional;  
 b) tiene consideración de autónomo a los efectos de la Legislación de la Seguridad Social;  
 c) ha realizado el comercio conforme lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Comercio;  
 d) otros (Se adjunta como ANEXO Nº 1 escrito detallando la causa en virtud de la cual 
considera que concurren las circunstancias exigidas por la Ley concursal). 
 
2.- La actividad la realiza en establecimiento sito en……………........................... nº……….. 
piso……….,  CP…………… Población…………………….. 
  
3.- Que utiliza como nombre comercial el siguiente: .......…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Que tiene como rótulo del establecimiento:……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………...  

                                                 
1 Marcar la casilla que corresponda. 
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5.- Que tiene abiertas las siguientes Sucursales, (indicar localidad, situación y C.P.)………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6.- Que el objeto de su actividad es el siguiente:…………………………………………………….. 
…………………………….…………………………………………………………………...………........ 
La actividad se inscribe en el epígrafe de la CNAE (cuatro dígitos):……………… 
 
 
7.-  Que ha dado comienzo a su actividad el día: …………………………………… 
 

Se acompaña la declaración de comienzo de actividad a que se refiere el artículo 89 del 

Reglamento del Registro Mercantil. (aportar declaración censal de inicio de actividad –original, 

copia testimoniada o bien copia con código seguro de verificación en el portal de la Agencia 

Tributaria-). 

 
  Se acompaña  escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada 
en………..………………………ante el Notario …………………………………………………., el 
día ……………………………….. debidamente inscrita en el Registro Civil.  
 
 
Y SOLICITA: se practique la inscripción de empresario del que suscribe conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 640.2 de la Ley Concursal y el Artículo 88 del R.R.M.  
 
 
Barcelona, a ……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del solicitante extendida o ratificada ante el 
Registrador o bien legitimada notarialmente 
(artículo 93.1 del RRM). 

 
 
 

 
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y 
la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, queda informado: 
Los datos personales expresados en las instancias y documentos presentados serán objeto de 
tratamiento e incorporados a los Libros y Archivos del Registro, cuyo responsable es el registrador. Sólo 
serán utilizados en los supuestos previstos legalmente, así como en la expedición de publicidad formal 
conforme a la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La obtención y 
tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición imprescindible para la prestación de los 
servicios. Los datos se conservarán durante el periodo establecido en la normativa registral. En todo 
caso, el Registro podrá conservarlos por un tiempo superior en aquellos supuestos en que sea necesario 
por la existencia de posibles responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. En cuanto resulte 
compatible con la normativa registral, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad dirigiendo un escrito a la dirección del 
Registro o ponerse en contacto con el Delegado de protección de datos del Registro en el correo 
dpo@corpme.es. También podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es).   
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