INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR LA SOLICITUD DE PRIMERA
INSCRIPCIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA
EMPRESAS (NO APLICABLE A PERSONAS FÍSICAS NI A ENTIDADES
DISTINTAS DE SOCIEDADES)

1. Si el Operador Económico no se encuentra inscrito en ROLECE, se accede a la pantalla
de la figura 1, donde debemos indicar en que Comunidad Autónoma reside el domicilio
social del operador económico.

Figura 1. Seleccionar Comunidad Autónoma

2. Si el Operador Económico ya está inscrito en ROLECE, se accede a la pantalla de la

figura 2, donde seleccionar si se trata de una modificación de los datos inscritos o se
trata del alta de un nuevo dato registral.

Figura 2. Solicitud de Inscripción Voluntaria

0.1.

Solicitud de Inscripción Inicial para Sociedad Mercantil

Una vez seleccionada la comunidad Autónoma, si la solicitud de la inscripción a realizar es de
una Sociedad Mercantil, esta solicitud se realizará indicando en ROLECE unos datos mínimos
necesarios que identifican a la Sociedad tal y como puede verse en la figura 3.

Figura 3. Solicitud Inscripción Inicial Sociedad Mercantil

Estos datos mínimos necesarios son:
-

Código de Identificación de la Sociedad, habiendo seleccionado como tipo de
identificador NIF

-

Provincia donde reside el Domicilio Social de la Sociedad Mercantil

-

Dirección electrónica de notificación del interesado, donde se informará a la
Sociedad Mercantil de la situación de los trámites realizados.

-

Dirección electrónica de notificación del solicitante, donde se informará al
solicitante de la situación de los trámites realizados en caso de ser necesario.

Una vez se rellena la información pulsamos el botón “Firmar y Enviar Solicitud” y se accede al
documento de Solicitud que deberá firmar el usuario,

Figura 4. Firmar Solicitud Inscripción de Sociedad Mercantil

Una vez el usuario firma la solicitud el sistema proporciona al solicitante el justificante de
presentación de la Solicitud de Inscripción y al final de esta página unas breves instrucciones
que debe seguir el Solicitante para aportar la documentación desde el Registro Mercantil

INSTRUCCIONES PARA APORTAR LA DOCUMENTACIÓN
Paso 1: Entrar en la página web https://www.registradores.org
Paso 2: Seleccione la forma de entrada en función de su tipo de relación con el Registro Mercantil.
Paso 3: Una vez dentro seleccione Información mercantil.
Paso 4: Teclee el NIF de su empresa, pulse aceptar.
Paso 5: Seleccione su empresa en el listado si sale más de una, pulse aceptar.
Paso 6: Incluya el apartado de Administradores y pulse aceptar.
Paso 7: Seleccione la opción de correo electrónico y en la casilla de correo electrónico
cumplimente: notasregistrales@patrimoniodelestado.es
No se informará sobre la recepción de las notas registrales.
Si se archiva el expediente, no remita la nota registral, haga una nueva solicitud y
entonces remita la nota.
Cuando se haya practicado la inscripción recibirá un acuerdo de inscripción y podrá
descargar el certificado ROLECE en la dirección https://registrodelicitadores.gob.es

Figura 5. Instrucciones para aportar la documentación de Inscripción de Sociedad Mercantil

