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eslovaco

Eslovaquia
Esta sección ofrece una visión general del Registro Mercantil de Eslovaquia
¿Qué información contiene el Registro Mercantil?
El Registro Mercantil es un registro público que contiene información sobre los empresarios, las empresas y otras personas jurídicas, conforme a lo
estipulado en la legislación.
La gestión de este registro corresponde al Ministerio de Justicia de Eslovaquia.
El Registro Mercantil lo mantienen los registrové súdy (jueces del Registro) (tribunal de distrito en sede del Tribunal Regional).
¿Es gratuito el acceso al Registro Mercantil?
El acceso y la obtención de extractos del Registro están sujetos al pago de una tasa.
En el Registro Mercantil de Eslovaquia se puede buscar por:
razón social
número de identificación
sede social
número de registro
nombre de una persona
El buscador también está disponible en inglés.
¿En qué medida son efectivos los documentos registrados?
La Ley nº 513/1991 (Código Mercantil) regula en qué medida pueden considerarse efectivos los datos introducidos y, en su caso, el contenido de los
documentos inscritos en el Registro Mercantil.
Los datos introducidos en el Registro Mercantil son efectivos respecto de terceros desde su fecha de publicación. El contenido de los documentos
depositados en el Registro Mercantil es efectivo respecto de terceros desde su fecha de notificación del depósito en el Diario Mercantil.
Por lo tanto, los terceros pueden considerar efectivos los datos o el contenido de tales documentos. Esto no se aplica en el caso de que una sociedad
registrada pueda demostrar que un tercero tenía conocimiento previo de tales datos o documentos.
Si un tercero puede demostrar que no podía conocer los datos o el contenido de los documentos, la sociedad registrada podrá utilizar dichos datos o el
contenido de los documentos en contra del tercero en los 15 días siguientes a la fecha de publicación de los datos y, en el caso de documentos, a la fecha
de notificación del depósito del documento.
Trascurrido este plazo, los datos registrados y el contenido de los documentos depositados podrán utilizarse contra terceros.
Si hay discrepancia entre los datos registrados y los publicados, o entre el contenido de los documentos depositados y publicados, la sociedad registrada
solo podrá basarse en la versión publicada para oponerse a terceros. No obstante, si la sociedad demuestra que el tercero conocía el contenido de los
datos registrados o de los documentos depositados, podrá oponerlos frente a terceros.
Historia del Registro Mercantil de Eslovaquia
El registro ofrece información en línea desde el 1 de enero de 200.
El Registro Mercantil eslovaco se creó en 1992, después de la adopción de la Ley nº 513/1991 sobre el Código Mercantil y reemplazó un registro mercantil
anterior.
El Código de Comercio (artículos 27-34) regulaba el alcance jurídico del registro mercantil hasta 2004.
Desde el 1 de febrero de 2004, se introdujeron y entraron en vigor nuevos requisitos jurídicos para el registro mercantil (enmienda de la Ley nº 530/2003
sobre el Registro Mercantil y la Ley nº 530/2003 en su forma enmendada).
El único artículo del Código de Comercio todavía en vigor es el que regula la descripción jurídica de una persona registrada, el efecto del registro y la
publicación de la información registrada. Se suprimieron los artículos 28 a 34.
Una enmienda de la Ley nº 530/2003 dio lugar a la publicación electrónica del registro. Se mantiene documentación actualizada por escrito y en formato
electrónico.
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