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Finalidad
Inscribir en el Registro de Cooperativas de Crédito de la Comunidad Autónoma de Extremadura a las Cooperativas de Crédito con domicilio social en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Destinatarios
Aquellas Cooperativas de Crédito cuya actividad cooperativizada se desarrolle con carácter efectivo o principal en el citado territorio, sin perjuicio de la
actividad accesoria que puedan realizar fuera del mismo, así como a las Cooperativas de Crédito con domicilio social en otras comunidades
autónomas, en lo relativo a las actividades realizadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de presentación
La solicitud de inscripción en el Registro de Cooperativas de Crédito de la Comunidad Autónoma de Extremadura deberá realizarse en el plazo de
quince días desde la última inscripción en los preceptivos registros públicos.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación

• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos

Una vez concedida la autorización, la Cooperativa de Crédito en constitución habrá de solicitar su inscripción en el Registro Especial del Banco de
España, adjuntando copia de la escritura pública de constitución y de los Estatutos. Posteriormente deberá procederse a su inscripción en el Registro
Mercantil de su domicilio social.

Documentación
En el Registro de Cooperativas de Crédito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hará constar:

* La denominación de la Cooperativa.
* El domicilio social.
* La fecha de la escritura de fundación.
* Los Estatutos y Reglamentos.
* El orden de admisión en el Registro.
* Fecha de inscripción.
* Fechas de inscripción en el Registro del Banco de España y en el Registro Mercantil.
* Las sucesivas modificaciones de los datos anteriormente citados.

- Asimismo, se inscribirán cualesquiera otros datos cuya inscripción venga impuesta por una disposición legal o reglamentaria.
- Deberán constar asimismo los acuerdos del Consejo de Gobierno así como los datos referentes a la modificación de los Estatutos, a las absorciones
o las fusiones, a la disolución y a la liquidación.
- También se hará constar, en caso de producirse, la intervención de las Entidades y la sustitución de sus órganos de administración o dirección.
- Asimismo, se inscribirán la relación de oficinas.

Normativas
DECRETO 212/2001, de 27 de diciembre, que regula el funcionamiento del Registro de Crédito Cooperativo de la Comuinidad Autónoma de
Extremadura (D.O.E. 1, de 3-1-02)

LEY 5/2001, de 10 de mayo, de Crédito Cooperativo (D.O.E. 65, de 7-6-01).

Decreto-ley 2/2014, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo (D.O.E. Nº 99, DE 26-05-14)

Resolución
Director General.

• Plazo normativo para resolver
3 meses

• Efecto del silencio administrativo
Estimatorio

Órgano gestor
SERVICIO DE OPERACIONES FINANCIERAS
PASEO DE ROMA, S/N MÓDULO A 1ª PLANTA
06800 MERIDA
susana.torrescusa@juntaex.es
924005813
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