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Constitución y puesta en marcha  

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social Valencia Disfrutada, s. coop. 

NIF: F-20122017

Domicilio Social C/ Museo, 6 
46001 Valencia  

(el domicilio social coincide con el emplazamiento de la 
empresa)

Objeto Social AIE 
Agrupación 88. Profesionales diversos. 
GRUPO 883. GUIAS INTÉRPRETES DE TURISMO

Forma Jurídica Sociedad cooperativa de trabajo asociado

Capital Social Comenzamos con un capital social de 40.000 euros que 
está totalmente desembolsado, aunque no sea necesario 
en el caso de las Sociedades Cooperativas.

Relación de Socios Laura Vizcaíno Palomares - DNI: 22.453.827P 
Capital aportado: 10.000 euros 

María Monleón Muñoz - DNI: 45.873.556F 
Capital aportado: 10.000 euros 

Blanca Fabra Castells - DNI: 52.252.456D Capital 
aportado: 10.000 euros 

Laura Gil Monrós - DNI: 23.486.178N Capital aportado: 
10.000 euros

Órganos de 
Administración y 
Gestión

Consejo de Administración: 
Las 4 cooperativistas forman parte del consejo de 
administración y toman las decisiones de forma 
consensuada. 

Laura Vizcaíno Palomares - DNI: 22.453.827P 

María Monleón Muñoz - DNI: 45.873.556F 

Blanca Fabra Castells - DNI: 52.252.456D 

Laura Gil Monrós - DNI: 23.486.178N 
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FORMA JURÍDICA 

Como hemos señalado en el apartado anterior, la forma jurídica de nuestra empresa de 

servicios de turismo inclusivo es la de Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado. Para 

llegar a esta elección hemos analizado y reflexionado, previamente, sobre una serie de 

criterios generales que nos han permitido llegar a la conclusión de que esta es la mejor 

forma jurídica para nuestra empresa, así como definir con claridad las relaciones 

internas y externas de nuestra empresa. 

En primer lugar, para los servicios de turismo inclusivo que ofrecerá nuestra empresa 

no existe una normativa específica que obligue a una determinada forma jurídica, por 

tanto no estamos condicionadas a la hora de elegir la forma jurídica que consideramos 

mejor para nuestro proyecto empresarial. 

El segundo aspecto que hemos analizado responde al número de socios promotores 

que formamos parte del proyecto. Nuestro proyecto está formado por 4 promotoras, por 

lo que no tendríamos condicionantes por no alcanzar el mínimo de socios para 

constituir cualquier tipo de sociedad. Las cuatro promotoras tenemos amplia formación 

en políticas inclusivas de todo tipo y experiencia en trabajo con personas con alguna 

diversidad funcional, así como una gran implicación en el proyecto. Todas las 

promotoras contamos con carreras universitarias y formación en procesos de 

participativos hecho que hace que queramos participar y gestionar igualitariamente 

nuestro proyecto a través de la Asamblea General, que es el órgano de gestión de las 

Sociedades Cooperativas.  

El tercer aspecto sobre el que hemos reflexionado tiene que ver con la responsabilidad 

frente a terceros que adquiriríamos. Ninguna de las cuatro promotoras está dispuesta a 

asumir una obligación ilimitada frente a terceros de posibles deudas que se generen 

como consecuencia de la actividad empresarial, por tanto optamos por una 

responsabilidad limitada al capital aportado a la Sociedad Cooperativa de cada 

promotora y que no se haga extensible a nuestro patrimonio personal. En la 

constitución de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Valenciana (Ley 8/2003) el 

capital mínimo aportado es de 3.000 euros, aunque en los Estatutos que constituirán 

nuestra Cooperativa se especificará que cada promotora aportará 10.000 euros como 

capital social y para hacer frente a los gastos constitución de la cooperativa, el alquiler 
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del local, el diseño de nuestra página web, subcontratar personal autónomo para el 

desarrollo a los distintos servicios,… 

El cuarto aspecto sobre el que hemos reflexionado es acerca de los aspectos fiscales y 

laborales. Somos conscientes que la elección de una Cooperativa como forma jurídica 

implica mayor complejidad a la hora de la fiscalidad que una Comunidad de Bienes, ya 

que la cooperativa debe tributar por el Impuesto de Sociedades y necesitaríamos un 

Gestor que nos llevara la contabilidad, pero aun así preferimos constituirnos como 

cooperativa por su estructura y funcionamiento democrático, así como por los 

incentivos fiscales adicionales para las cooperativas especialmente protegidas como 

son las Cooperativas de Trabajo Asociado (las que cumplan determinados requisitos: 

bonificación del 90% (durante 5 años) de la cuota íntegra). En cuanto en el aspecto 

laboral, sabemos que en la Sociedad Cooperativa las socias podemos elegir cotizar por 

el Régimen General o por Régimen General de Trabajadores Autónomos. En nuestro 

caso la totalidad de las socias decidimos cotizar por el Régimen General de 

Trabajadores Autónomos (RETA), la principal razón tiene que ver con el aspecto 

económico y la reducción de costes, puesto que mediante el RETA disminuimos los 

gastos de la cooperativa, ya que la misma base de cotización en el RETA es más 

económica que en el Régimen General. Otra de las razones por las que elegimos 

cotizar por el RETA y no por el Régimen General es por la edad de las socias, ya que 

todas somos menores de 40 años y una menor cotización no afectaría demasiado a 

nuestras pensiones de jubilación. Y la última de las razones por las que elegimos 

cotizar por el RETA, es por la compatibilidad de la prestación laboral en la cooperativa 

con cualquier actividad fuera de la misma, ya que una ventaja que supone la afiliación 

en el RETA es que la misma cotización cubre distintas actividades, por tanto, si alguna 

socia quisiera compatibilizar su actividad en la cooperativa y ejercer como autónomo 

individual otra profesión complementaria, estará cubierta abonando una cuota de 

cotización por el mismo importe, aunque realizara varias actividades. Somos 

conocedoras de que transcurridos cinco años desde la constitución de nuestra 

Sociedad Cooperativa podríamos cambiar a la cotización por Régimen General si a 

todas las socias nos beneficiara el cambio. Este cambio se podría deber a cambios en 

nuestros intereses personales y a que la Cooperativa generara ingresos y beneficios 
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suficientes que permitieran asumir un mayor gasto a la cooperativa para cotizar en 

Régimen General. 

El quinto aspecto que hemos analizado tiene que ver con la complejidad en la 

constitución y la gestión, somos conscientes que la complejidad de trámites en la 

constitución y gestión de la fiscalidad y contabilidad de la Cooperativa es mayor que en 

una Comunidad Bienes. Aun así las promotoras preferimos la opción de la Cooperativa 

y asumimos como un gasto más la contratación de una gestoría para ayudarnos con 

los trámites de constitución y que se encargue de llevar la fiscalidad y contabilidad, ya 

que ninguna de las promotoras tiene formación especializada en contabilidad.  

Por lo descrito anteriormente y porque creemos en el funcionamiento democrático de 

nuestro proyecto a través de la Asamblea General del Consejo de Administración, 

teniendo cada socia un voto a la hora de deliberar y adoptar los acuerdos, pensamos 

que la Cooperativa de Trabajo Asociado es la forma jurídica que mejor se adecúa a 

nuestra empresa.  
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TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN

TIPO DE TRÁMITE ÓRGANO DÓNDE SE 
SOLICITA

PLAZO LINK

CERTIFICACIÓN 
NEGATIVA 
DENOMINACIÓN SOCIAL: 
documento que acredita la 
denominación de la 
sociedad no coincide con 
ninguna otra de las 
inscritas en el Registro 
Mercantil, o en el Registro 
de Cooperativas. En la 
solicitud se pondrán hasta 
tres denominaciones, por 
orden de preferencia.

REGISTRO MERCANTIL 
CENTRAL: donde inscriben los 
hechos y actos relativos a los 
empresarios individuales y a 
las sociedades mercantiles, 
para dar publicidad a los 
mismos de forma que puedan 
ser conocidos por las personas 
que contraten con ellos.  

Solicitaremos ante el RM, la 
certificación negativa 
denominación social. La 
denominación debe incluir 
necesariamente las palabras 
“Sociedad Cooperativa” o su 
abreviatura “S. Coop.” 

Una vez expedido el 
correspondiente certificado, la 
denominación queda 
reservada a favor del 
solicitante por un periodo de 
seis meses, pudiendo ser 
ampliado por otros dos meses 
si la sociedad ha iniciado el 
periodo de constitución. 

Modelo 
certificación 
negativa de 
Denominación 
Social: http://
www.rmc.es/
documentacion/
publico/
ContenedorDocu
mentoPublico.as
px?
arch=Modelo%2
0de%20solicitud
%20de%20CER
TIFICACIÓN%2
0-
EXCLUSIVAME
NTE%20para%2
0las%20que%20
se%20soliciten%
20por%20correo
%20o%20mensa
jer%C3%ADa.pd
f
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ESCRITURA PÚBLICA: 
documento público 
realizado ante Notario, 
necesario para inscribir la 
sociedad en el RM. Es el 
documento que otorga 
personalidad jurídica propia 
a la sociedad, una vez 
inscrita en el RM. Entre 
estos datos destacados 
que incluye son los 
Estatutos de la Sociedad. 
Contenido mínimo de 
escritura de constitución de 
una sociedad: 
- Identidad de los socios. 
- Voluntad de constituir una 
sociedad, con elección de 
un tipo social determinado. 
- Indicación del domicilio 
social. 
- Aportaciones realizadas 
por cada socio, con 
certificado del propósito 
bancario. 
- Estatutos de la sociedad. 
- Identidad de las personas 
que se encarguen 
inicialmente de la 
administración y de la 
representación de la 
sociedad. 
Contenido de los Estatutos 
Sociales: 
- Denominación de la 
sociedad. 
- Objeto social, 
determinando las 
actividades. 
- Domicilio social. 
- Capital social, las 
participaciones/acciones en 
que se divida, su valor 
nominal y numeración. 
- Modo de organizar la 
administración de la 
sociedad, número de 
administradores o al menos 
número máximo y mínimo, 
así como el plazo de 
duración del cargo y 
sistema de retribución, si lo 
tuvieran. 
Modo de deliberar y 
adoptar acuerdos los 
órganos colegiados de la 
sociedad.

NOTARIO: Firma de la 
escritura pública de 
constitución de la Cooperativa. 
Se presentará ante el notario 
la certificación acreditativa, 
expedida por el Registro de 
Sociedades Cooperativas, de 
que no existe otra entidad con 
idéntica denominación.
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Nº DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL: Trámite obligatorio 
tanto para personas físicas 
como jurídicas a efectos de 
identificación fiscal. Se 
realiza mediante el 
documento “declaración 
censal” (modelo 036).  

AGENCIA TRIBUTARIA: 
P e r s o n a s j u r í d i c a s y 
entidades: El objeto del NIF 
es identificarlas a efectos 
f i s c a l e s . E l n ú m e r o d e 
identificación fiscal de las 
personas jurídicas y entidades 
sin personalidad jurídica estará 
c o m p u e s t o p o r n u e v e 
caracteres, con la siguiente 
composición: 
Una letra, que informará sobre 
la forma jurídica, si se trata de 
una entidad española, o, en su 
caso, el carácter de entidad 
e x t r a n j e r a o d e 
establecimiento permanente 
de una entidad no residente en 
España. 
Un número aleatorio de siete 
dígitos. 
Un carácter de control.

Se deberá solicitar 
antes de realizar 
cualquier entrega, 
p r e s t a c i ó n o 
a d q u i s i c i ó n d e 
bienes o servicios, 
p e r c e p c i ó n d e 
cobros o abono de 
p a g o s , o 
c o n t r a t a c i ó n d e 
personal laboral. En 
t o d o c a s o , l a 
solicitud se formulará 
d e n t r o d e l m e s 
siguiente a la fecha 
de constitución de la 
persona jurídica o 
e n t i d a d s i n 
p e r s o n a l i d a d 
jurídica. 
En determinados 
s u p u e s t o s , l o s 
N o t a r i o s p o d r á n 
presentar, por vía 
t e l e m á t i c a , e n 
representación de 
l a s p e r s o n a s 
jurídicas y entidades 
sin personalidad en 
c o n s t i t u c i ó n , e l 
modelo 036 y la 
d o c u m e n t a c i ó n 
precisa para solicitar 
el NIF provisional.

Modelo ITP 
(036): http://
www.samaraem
prende.com/
imagenes/
uploads/
treesection/16/
modelo036.pdf

INSCRIPCIÓN DE LA 
COOPERATIVA: Solicitud 
de inscripción de la 
sociedad en el Registro 
de Sociedades 
Cooperativas. 
Se puede realizar por todos 
los promotores, el 
Presidente y el Secretario 
del órgano de Gobierno de 
la Sociedad, o quienes 
hayan sido designados al 
efecto en la escritura 
pública de constitución. 
Junto con la solicitud se 
debe presentar una copia 
autorizada y una copia 
simple de la citada 
escritura pública, así como 
el justificante del Impuesto 
de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados.

REGISTRO DE 
COOPERATIVAS: Inscripción 
de la escritura pública de 
constitución en Registro de 
Sociedades Cooperativas.

El plazo máximo 
para la inscripción de 
la sociedad  en el 
Registro de 
sociedades 
cooperativas  es de 
un mes desde el 
otorgamiento de la 
escritura pública, si 
transcurren más de 
seis meses, deberá 
acompañarse un 
instrumento público 
de ratificación de 
dicha escritura de 
constitución.

Modelo de 
registro de 
Sociedades 
Cooperativas: 
http://
www.empleo.go
b.es/es/
sec_trabajo/
autonomos/
economia-soc/
Regsociedades/
Modelos/
3COOPERATIV
AS_SOLICITUD
_CONSTITUCIO
N.pdf
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ITP y AJD (impuesto sobre 
transmisiones 
patrimoniales y actos 
jurídicos documentales): 
Impuesto que grava la 
constitución de una 
sociedad (1% del capital 
social). Se realiza 
presentando el modelo 600 
ante la Conserjería de 
Economía y Hacienda. 
Aunque existan exenciones 
(caso sociedades laborales 
y cooperativas), se deberá 
presentar igualmente la 
liquidación del impuesto. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA: Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentales 
(ITP y AJD). La creación de 
empresas está exenta del 
pago de este impuesto. Las 
Cooperativas protegidas 
cuentan, con carácter general, 
con la exención sobre las 
cuotas correspondientes al 
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados en actos de 
constitución y ampliación de 
capital, constitución de 
préstamos y en los derivados 
de adquisiciones de 
determinados bienes y 
derechos.

El plazo para el pago 
del ITP y AJD, será 
de 1 mes desde el 
otorgamiento de la 
escritura pública.  

Modelo AJD 
(600):  

http://
www.bolsamania
.com/
declaracion-
impuestos-renta/
wp-content/
uploads/2016/11/
Modelo-600-
Impuesto-de-
Transmisiones-
Patrimoniales-
AEAT.jpg
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TRÁMITES PUESTA EN MARCHA

Tramites Generales:

Tramite Órgano plazo Link documento

ALTA CENSO DE 
EMPRESARIOS: 
Declaración censal de 
comienzo, modificación 
o cese de actividad que 
han de presentar a 
efectos fiscales los 
empresarios 
individuales, los 
profesionales y las 
sociedades.

Delegación de la 
Agencia Tributaria 
correspondiente al 
domicilio fiscal y la 
Sede electrónica 
de la Agencia 
Tributaria.

La declaración de 
alta se deberá 
presentar con 
anterioridad al inicio 
de las actividades 
empresariales.

Modelo 036 
http://
xuventude.xunta.es/
uploads/docs/
asociacionismo/
como_constituir_unha_
asociacion/
anexo_5_modelo36.pdf  
Modelo 037: 
http://
file02.lavanguardia.com
/
2013/10/15/543919805
68-url.pdf

ALTA EN EL AIE: 
Exentas de pago:  
Personas físicas, 
empresa nueva 
creación durante los 
dos primeros años y 
aquellas cuya cifra de 
negocio sea inferior a 
un millón de euros.

Agencia Tributaria 
(AEAT)

30 días naturales 
siguientes al inicio 
de la actividad.

Impreso 840: 
http://
www.agenciatributaria.
es/static_files/AEAT/
Contenidos_Comunes/
La_Agencia_Tributaria/
Modelos_y_formularios
/Declaraciones/
Resto_de_modelos/
840/
mod840e_es_es.pdf

ALTA EN EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS (RETA)

Delegación 
Provincial de la 
Tesorería General 
de la Seguridad 
Social

Régimen de 
autónomos: 30 días 
naturales.

Modelo TA.0521/1: 
http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/
public/documents/
binario/46092.pdf

INSCRIPCIÓN 
EMPRESA 
SEGURIDAD SOCIAL

Dirección Provincial 
de la Tesorería 
General de la 
Seguridad Social

Antes del inicio de la 
actividad.

Impreso TA 6: 
http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/
public/documents/
binario/48533.pdf

LIBRO DE VISITAS Inspección de 
Trabajo y 
Seguridad Social.

Ley 23/2015, 21 de julio ha supuesto la 
eliminación de libros de visita físicos
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LEGALIZACIÓN DEL 
LIBRO DE ACTAS, 
DEL LIBRO 
REGISTRO DE 
SOCIOS, DEL LIBRO-
REGISTRO DE 
ACCIONES 
NOMINATIVAS Y DEL 
LIBRO REGISTRO DE 
CONTRATOS ENTRE 
EL SOCIO ÚNICO Y LA 
SOCIEDAD

Registro Mercantil 
Provincial

Legalización de los 
libros: dentro de los 
cuatro meses 
siguientes al cierre 
del ejercicio social.

Abonarse como usuario 
de la página del 
Colegio de 
Registradores. http://
www.registradores.org/ 
 Los libros se generan 
con el programa 
Legalia 
http://
www.registradores.org/
descargas/

OBTENCIÓN DE UN 
CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO

Autoridades de 
certificación.

A instancia del interesado. 
No obligatorio, pero necesario si se quiere 
firmar un documento electrónicamente.

SEGÚN LA ACTIVIDAD

Tramite Órgano Plazo Link documento

LICENCIA DE 
ACTIVIDAD: 
(Para actividades 
inocuas) 
Documento que 
acredita que el local 
cuenta con condiciones 
adecuadas.

Estas solicitudes se 
deberán realizar en 
el ayuntamiento del 
municipio en el cual 
la empresa 
ejercerá su 
actividad.

Antes del inicio de la 
actividad.

https://
ssweb.seap.minhap.es/
tramitesEE3/es 

REGISTRO DE 
FICHEROS DE DATOS 
DE CARÁCTER 
PERSONAL

Agencia Española 
de Protección de 
Datos

Se notificará 
previamente a la 
creación del fichero 
que recogerá datos 
de carácter 
personal.

Inscripción ficheros 
telemático: 
https://
sedeagpd.gob.es/sede-
electronica-web/vistas/
formNOTA/
servicioNOTA.jsf
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EN CASO DE CONTRATAR  TRABAJADORES:

Tramite Órgano plazo Link documento

Afiliación de 
trabajadores: 
Acto administrativo por 
el que la Tesorería 
General de la 
Seguridad Social 
reconoce a las 
personas físicas su 
inclusión por primera 
vez en el Sistema de 
Seguridad Social.

Tesorería General 
de la Seguridad 
Social.

Régimen General: 
se podrá realizar 
hasta 60 días 
naturales anteriores 
al inicio de la 
relación laboral.

Modelo TA.1:  
http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/
public/documents/
binario/365.pdf

Alta de los trabajadores 
en el Régimen de la 
Seguridad Social

Tesorería General 
de la Seguridad 
Social

Régimen General: 
se podrá realizar 
hasta 60 días 
naturales anteriores 
al inicio de la 
relación laboral.

Modelo TA2/S. 
http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/
public/documents/
binario/39379.pdf

Alta de los contratos de 
trabajo

En el Servicio 
Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

Este es un trámite 
obligatorio que tiene 
que realizar la 
empresa en un plazo 
no superior a 10 
días desde la firma 
del contrato.

El SEPE pone a 
disposición de los 
empresario una web en 
la que es posible 
realizar dicha 
comunicación, 
Contrat@.  
Previamente el 
empresario o su 
representante 
(normalmente una 
gestoría) deberán ser 
autorizados por el 
servicio público de 
empleo autonómico.
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Comunicación de 
apertura del centro de 
trabajo

Consejería de 
Trabajo de la 
CCAA

La comunicación se 
efectuará 
previamente o 
dentro de los 30 días 
siguientes a la 
apertura de un 
centro de trabajo o 
reanudación de la 
actividad después 
de efectuar 
alteraciones, 
ampliaciones o 
transformaciones de 
importancia. 
En obras de 
construcción, la 
comunicación de 
apertura será previa 
al comienzo de los 
trabajos.

 http://www.gva.es/
downloads/publicados/
IN/21027_BI.pdf 

Obtención del 
calendario laboral: 
Las empresas deben 
exponer en cada centro 
de trabajo el calendario 
laboral, que deberá 
estar en lugar visible.

Inspección 
Provincial de 
Trabajo

Cada año se 
elaborará y 
expondrá el 
calendario laboral 
correspondiente a 
ese ejercicio.

Se confeccionará 
conforme a la 
regulación oficial que, 
en cumplimiento de lo 
establecido en los 
artículos 34 a 38 del 
Real Decreto 
Legislativo 1/1995, 
publica anualmente la 
Dirección General de 
Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos 
Sociales de los días 
inhábiles a efectos 
laborales, retribuidos y 
no recuperables y los 
establecidos por cada 
Comunidad Autónoma 
y por los 
Ayuntamientos 
correspondientes, 
siendo catorce días la 
totalidad de estos.
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 C/ PRINCIPE DE VERGARA, Nº 94 
  REGISTRO MERCANTIL CENTRAL                                                                                                   Tfno.- 902.88.44.42   Fax.- 91.563.69.26 
     SECCIÓN DE DENOMINACIONES                                                                                                                                                           28006 - MADRID 
                         
         

                            SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN        (VER NOTAS AL DORSO) 
 
          BENEFICIARIO DE LA DENOMINACION SOCIAL 
 

A) En caso de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, indíquese el nombre y apellidos o denominación social, de uno de 
los socios fundadores.  
 

________________________________________________________________________________ 
 

B) En caso de CAMBIO DE DENOMINACIÓN o ADAPTACIÓN DE SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, indí- 
quese el nombre actual de la sociedad. 
                                   ________________________________________________________________________________ 

 

           DENOMINACIONES SOLICITADAS (1): 
               

PRIMERA DENOMINACIÓN (2) 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

SEGUNDA DENOMINACIÓN  
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

TERCERA DENOMINACIÓN  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

CUARTA DENOMINACIÓN  
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

QUINTA DENOMINACIÓN  
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 

FORMA SOCIAL: _____________________________________________________________ (3) 
 

                  
             
                 PRESENTANTE DE LA SOLICITUD:   ………………………………………………………………………………………………... 
                
                MADRID,   a ………. de …………………………………………………..  de …………….. 

                                                                                                                                                              
                                                          BENEFICIARIO 
                                                                                                    
             
                                                                PRESENTANTE                                                                                   
               
              C/ ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

              POBLACIÓN _________________________________________________________________________________ C.P.: ________________________ 
 

              PROVINCIA:  _________________________________________________________________________  PAIS:  ______________________________ 
              
            TELEFONO .: _________________________________   LA CERTIFICACION SERÁ EMITIDA EN SOPORTE PAPEL 
            
            DIRECCION PARA EL ENVIO        

            DESTINATARIO: _____________________________________________________________________________________________ 
 

            C/ ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

              POBLACIÓN _________________________________________________________________________________ C.P.: ________________________ 
 

              PROVINCIA:  _________________________________________________________________________  PAIS:  ______________________________              
          

ADVERTENCIAS 
 

1º  ES ACONSEJABLE SOLICITAR  AL 
MENOS 3 DENOMINACIONES DISTINTAS 
2º  NO SE CURSARÁN PETICIONES QUE                                                                                                                                         

NO SEAN CLARAMENTE LEGIBLES 

FACTURA A NOMBRE DE N.I.F.:  ______________________________ 

Firma del presentante 

FACTURA CON RETENCION 
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