
RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS POSTALES 

Don/Doña....................................................................................................................................................., 

Nacionalidad: ………………………………………………………………………………………………....................., 

con N.I.F./N.I.E./Pasaporte:.................................., en su propio nombre y derecho / en nombre y representación 

de la sociedad (*táchese lo que no proceda): ………………………………………………………………………………….., 

de naturaleza jurídica:……………………….…………………………….., con NIF número:............................, 

domicilio social en: ……………………......................................, Nº:…..…., Escalera:…..., Piso:…... Puerta:…….., 

Localidad: ……………………………….,CP: ……………..., Provincia:……….……...........,País: ………….……….., 

Teléfono: ………….……….., Fax: ……………….……., e-mail: …………………………………..…………...………., 

inscrita en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales con el número ……….……., en 

la sección (*márquese lo que proceda) 

 A   (prestación de servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal) 

  B   (prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del servicio postal universal) 

MANIFIESTA 

1.- Que, de acuerdo con la normativa postal vigente, desea efectuar la renovación de la inscripción en el 

Registro General de empresas prestadoras de servicios postales correspondiente al ejercicio ….……………..…. 

2.- Que mantiene la obligación de cumplir los requisitos esenciales para la prestación del servicio, así como los 

demás requisitos manifestados en la declaración responsable que dio origen a la primera inscripción. 

3.- Que   NO se han producido modificaciones en los datos comunicados con anterioridad al Registro. 

  SI se han producido las modificaciones de datos que se indican en el cuadro siguiente: 

En …………………………………  a ……  de ……………………  de 20 … 

Fdo: 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN POSTAL 
Paseo de la Castellana, 67 
28071 MADRID 

SUBSECRETARIA 
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
Subdirección General de Régimen 
Postal (Cod. DIR3: E03030203) 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA
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