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Registros mercantiles en los países de la UE
Hungría
Esta sección presenta un breve resumen del Registro Mercantil húngaro
¿Qué ofrece el Registro Mercantil húngaro?
El Registro Mercantil contiene datos sobre las sociedades registradas y los documentos societarios, que constituyen la base del registro. Los datos del
Registro Mercantil - sobre las sociedades en él registradas – son gestionados por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus facultades de registro.
La información y los documentos societarios se registran electrónicamente. Los datos de las sociedades registradas en cualquier juzgado mercantil húngaro
pueden consultarse gratuitamente en el sitio web del Servicio de Información Societaria y Registro Electrónico de Sociedades del Ministerio de Justicia
(Servicio de Información Societaria - https://www.e-cegjegyzek.hu/). .
Se puede acceder a la información siguiente (existente o ya cancelada), siempre que en la fecha de la consulta haya sido incorporada al Registro:
Número de registro de la sociedad
Razón social
Sede social (székhely)
Local(es) de negocios (telephely)
Sucursal(es) (fióktelepek)
Actividad(es)
Capital suscrito
Número fiscal
Si se ha incoado algún procedimiento de quiebra, liquidación o disolución
Si un (antiguo) ejecutivo o gestor de una sociedad no puede ser ejecutivo o gestor de otra sociedad de conformidad con el artículo 3:22 de la Ley V de 2013
sobre el Código Civil.
El primer día de cada semana se actualiza la información siguiente:
Todos los datos relativos a las sociedades inscritas en el Registro Mercantil (extracto registral, tárolt cégkivonat), así como las solicitudes de inscripción y de
modificación de los datos registrales pendientes de inscripción.
La información societaria incluye:
Titularidad (socios o accionistas), poderes de representación en el caso de personas jurídicas, entidades mercantiles que no tengan la condición de
personas jurídicas (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), sociedades de otro tipo.
Representantes y personas físicas que forman parte de los órganos sociales.
El programa de búsqueda permite encontrar los datos con la última actualización realizada el primer día de cada semana.
El Registro Mercantil contiene asimismo información societaria sobre la base de otros criterios (datos que ya no son válidos pero sí accesibles), y también
los documentos societarios pueden consultarse junto con la información. Los datos pueden consultarse en los juzgados mercantiles y a través del Servicio
de Información Societaria, mientras que pueden obtenerse copias compulsadas o no de la información y los documentos societarios previo pago de una
tasa administrativa.
¿ Es gratuito el acceso al Registro Mercantil húngaro ?
El Registro Mercantil húngaro es accesible gratuitamente en la medida antes citada, en la dirección https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. El acceso
a más información es un servicio de pago
Cómo efectuar una búsqueda en el Registro Mercantil húngaro
Se puede consultar la información utilizando alguno de los criterios siguientes:
Razón social
Número de registro de la sociedad
Número fiscal
¿En qué medida es fiable la información del Registro?
Los datos mencionados en el artículo 2 de la Directiva 2009/101/CE son accesibles en línea gratuitamente para las sociedades registradas en Hungría.
En Hungría, la información societaria pública la proporcionan el tribunal competente para el registro y el Servicio de Información Societaria, o se publica en
el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Este es el Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, al que se puede acceder gratuitamente en
http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Cuando publica datos del Registro Mercantil relativos a sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, el
tribunal competente para el registro también publica en dicho Boletín Oficial los estatutos de las sociedades con sus eventuales modificaciones, que se
actualizan a diario.
Los datos del Registro Mercantil son gestionados por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias registrales. La información y los
documentos societarios se almacenan electrónicamente. Los datos de las sociedades registradas en los tribunales húngaros de registro están disponibles
gratuitamente en el sitio web del Servicio de Información Societaria y en el Registro Electrónico de Sociedades del Ministerio de Justicia (Servicio de
Información Societaria, https://www.e-cegjegyzek.hu/).
Historia del Registro Mercantil Húngaro
A partir de julio de 1993, mes en que entró plenamente en funcionamiento el Sistema de Información Societaria y Registro Electrónico de Sociedades
(Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), los órganos jurisdiccionales almacenan por medios electrónicos los datos de dicho registro.
El tiempo de reacción del sistema entre dos juzgados es solo de algunos minutos.
Última actualización: 19/09/2016

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

