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Publicación de anuncios oficiales
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
En Letonia, los anuncios oficiales se publican en Latvijas Vēstnesis, el boletín oficial de la República de Letonia.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
En el boletín oficial se publican los siguientes tipos de anuncios:
Informes de actividad
Subastas
Sentencias de tribunales
Tesis doctorales
Información sobre herencias
Información sobre privatizaciones
Información del registro mercantil
Información del registro de empresas
Información del registro de agrupaciones europeas de interés económico
Información del registro de partidos políticos
Información de oposiciones
Información sobre regímenes económicos matrimoniales
Avisos de planificación territorial
Avisos a acreedores
Avisos para cancelar obligaciones
Avisos a accionistas y miembros
Revocación de poderes
Tesoro público
Citaciones para comparecer ante un tribunal
Órdenes de suministro y ejecución de obras
Retirada de documentos y sellos oficiales
Notificaciones varias
¿De qué organización / organizaciones provienen los anuncios que se publican?
El boletín oficial publica anuncios oficiales presentados por las autoridades e instituciones o por particulares (inscripciones en registros públicos, avisos,
anuncios o información de entidades públicas y sus funcionarios y de particulares), cuando la publicación oficial de dichos anuncios esté prevista en la
legislación.
Lista de leyes y normas que prevén la publicación oficial
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
Sí.
¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
La búsqueda se puede realizar introduciendo texto libre.
Los resultados se pueden filtrar por año de publicación y tipo de aviso.
¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
La versión electrónica de todos los números del boletín oficial está disponible en el sitio del boletín oficial https://www.vestnesis.lv, desde la fecha de su
primera publicación, a saber, el 25 de febrero de 1993.
En el caso de los documentos publicados hasta el 1 de julio de 2012, la publicación oficial es la que figura en la versión impresa del boletín.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
No.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
No, pero los anuncios oficiales están disponibles para la reutilización de la información.
Más información sobre la reutilización de la información publicada en el boletín oficial.
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haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
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