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os contenidos
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A c
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os que el de li

mpliar el plazo 
s empresarios

o en cualquie
mbre, de Rég
vo Común. E
en la oficina 
ar al órgano d
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es días para q

efectos u omis
el cumplimie

Ley de Contrat
as del rechazo
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autenticada 

os empresa
correspondie
Mercantil, o 
el que const
en el corresp
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Declaración 
existencia de
Las cuentas 
corresponda
oficiales pod
contabilidad 

JUMILLA

1 
a) 

«A»: DOCUM

QUE ACRED
L EMPRESARI
os españoles 
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mas por la que
gistro oficial. 
s que sean n
nscripción en
nde están est
un certificad
cuerdo con la
o comunitaria

n el correspon
el domicilio de
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Descripción 
la calidad y d
Control efect
un organism
siempre que
sean comple
Este control 
necesario, s
sobre las me
Muestras, d
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Certificados 
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la 11.2. 

ES TRIBUTA

r la documenta

 

8

men global de
actividades co

s últimos ejer
las actividade

as de dicho vo

FIQUEN EL C
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