
                 REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA

Depósito de cuentas de la entidad LUDOTECA LA ELIANA SOCIEDAD LIMITADA
Correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 Número de entrada 2/2016/554863,0

HUELLA DIGITAL : ZnI8u3rXfpSBWygd7KQ7YN9D/vJI+hfhUCl7hm/GLdY=

El Registrador Mercantil que suscribe, previo examen y calificación del depósito de cuentas que antecede, de conformidad con los artículos 18 del 
Código de Comercio y 6 y 368 del Reglamento del Registro Mercantil ha procedido a su depósito bajo el número de archivo 3/2016/41370. Fecha 
de Depósito: 29 de agosto de 2016
Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales.

Esta certificación ha sido firmada en VALENCIA, el día 30/08/2016 por Don JOSE LUIS GOMEZ FABRA GOMEZ, Registrador Mercantil de  
VALENCIA. 
El documento electrónico auténtico firmado puede ser consultado en la dirección: https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos con la 
clave 60VXU8HE0EJAGKMX7E9PXMNRTR.

R.D. 1612/2011: Base S/C Nº Arancel: 20,21,24,25. Honorarios (Sin I.V.A.): 29,04

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda informado de que los
datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los Libros del Registro y a los ficheros que se llevan en
base a los mismos, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento el previsto expresamente en la normativa
registral. 
La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las
solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral. 
La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible.
Únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó o para otras compatibles.
Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso gratuita.
Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases informáticas para la
consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la DGRN de
17/02/1998; BOE de 27/02/1998). 
En caso de que esta información hubiera sido obtenida telemáticamente, el usuario receptor de la misma se acoge a las condiciones de la
Política de Privacidad expresadas en la Web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de
España, publicadas a través de la página web www.registradores.org. 
En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del
Registro. 


