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Publicación de anuncios oficiales
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
Kuulutusrekisteri (Registro de anuncios)
Virallinen lehti (Boletín oficial)
¿Qué tipos de anuncios se publican?
El Registro de anuncios se actualiza con información de resoluciones judiciales o administrativas sobre:
una citación oficial de un tribunal regional (käräjäoikeudet);
una fusión de fundaciones anunciada por un tribunal regional;
la fusión, escisión o división de fondos de una sociedad anónima, u otra medida o decisión mencionada en la legislación sobre sociedades y fundaciones,
que deba anunciarse en el Boletín oficial; o
anuncios de los agentes judiciales.
El Boletín oficial publica las notificaciones, anuncios y otros documentos cuya publicación en boletín es obligatoria por ley, decreto o resolución judicial.
¿De qué organizaciones se publican anuncios oficiales?
En el Registro de anuncios se publican los anuncios de los tribunales regionales, de los agentes judiciales y de los registradores mercantiles.
En el Registro de anuncios se publican las siguientes categorías de anuncios de los tribunales regionales:
convocatorias oficiales de acreedores;
fusiones de fundaciones.
En el Registro de anuncios se publican las siguientes categorías de anuncios de los agentes judiciales:
actas sobre sesiones con las partes implicadas;
actas sobre sesiones de partición de activos;
informes de diligencias de control escrito.
En el Registro de anuncios se publican las siguientes categorías de anuncios de los registradores mercantiles:
traslados de la sede de una sociedad anónima europea;
escisiones;
citaciones oficiales en caso de liquidación;
convocatorias oficiales de acreedores de fundaciones en liquidación;
reducciones de las reservas;
fusiones combinadas;
notificaciones a titulares de derechos especiales;
notificaciones a acreedores de la fundación destinataria;
notificaciones a acreedores de la persona jurídica destinataria;
notificaciones a acreedores de la persona jurídica receptora en caso de escisión;
cesiones totales o parciales de empresas;
la cancelación de la autorización de entidades de crédito;
transformaciones de sociedades anónimas en sociedades de responsabilidad limitada;
reducciones de los fondos propios;
transformaciones de cooperativas en sociedades de responsabilidad limitada;
la cancelación de los asientos registrales de cooperativas en el Registro Mercantil;
la cancelación de la autorización de bancos cooperativos;
los procedimientos de liquidación o la cancelación de asientos registrales;
reducciones de las inversiones de los fondos propios;
fusiones;
modificaciones de normas societarias o excepciones a las disposiciones de estas;
distribuciones de fondos propios libres;
reducciones de las reservas;
distribuciones de beneficios;
procedimientos de disolución de asociaciones;
modificaciones de estatutos o excepciones a las disposiciones de estos;
reducciones de la partida de las primas de emisión;
autos de liquidación o cancelación registral de sociedades;
modificaciones de la forma jurídica de sociedades.
Además, se publican en el Boletín oficial anuncios, notificaciones y otros documentos de otras organizaciones.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Registro de anuncios: sí
Boletín oficial: las copias en PDF son gratuitas desde 2011. Los servicios que ofrece el portal Virallinen.fi, gestionado por Credita, son de pago:
un usuario, precio por licencia: 200 EUR al año; 2 a 5 usuarios, precio por licencia: 145 EUR al año; más de 5 usuarios, precio por licencia: 124 EUR al año.
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
Las entradas del Registro de anuncios se pueden buscar utilizando los siguientes parámetros:
Tipo de anuncio
Tema del anuncio
Identificación de la empresa / fecha de nacimiento / año de nacimiento
Fecha de inscripción del anuncio

Domicilio
Número de asunto judicial
En la base de datos de pago del Boletín oficial se puede realizar una búsqueda ilimitada por palabras clave, entre otros criterios de búsqueda.
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Registro de anuncios: 1 de abril de 2004
Boletín oficial: desde 2011
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Registro de anuncios: no, no es posible.
Boletín oficial: cuando se utiliza la base de datos de pago es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones por correo electrónico.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el repositorio o la
información técnica?
No están disponibles como datos abiertos.
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