Legalidad de «HISPAMAP» y registro oficial
ante el Gobierno del Reino de España.

Algunos de nuestros consultantes, nos solicitan verificación de la veracidad y
existencia legal de nuestra institución, dados los numerosos fraudes que a veces
se producen en la red Internet. Por ello, hemos decidido facilitar esta forma fácil
de comprobación, a través del apartado correspondiente de la sede electrónica
del Gobierno de España.
España ( https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio )
__________________________________________________________________
Para comprobar la legalidad de «HISPAMAP» y el registro en el Ministerio del
Interior del Reino de España,
España puede hacerlo vía Internet, a través de la sede
electrónica de este organismo. Para ello siga las siguientes instrucciones.
1.1.- Ponga o copie y pegue este enlace en su navegador web:
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia.html;jsessionid=293D6A15F95DEC38
FCB77C7EED94577A
2.2.- Le saldrá un formulario con varias opciones.
• En la opción donde pone “Número Nacional” escriba: 164889
O también puede:
• En la opción donde pone: “Denominación” escribir: Sociedad Hispano
Americana de Psicología Aplicada
En la parte inferior derecha, verá un recuadrito donde pone “BUSCAR”.
“BUSCAR” Haga click
en él. También le dará las opciones (no siempre lo hace) “Guardar PDF” e
“Imprimir”. Puede seleccionar también cualesquiera de esas dos opciones.

3.3.- Entonces le saldrá una pantalla como esta:

4.4.- En la parte de abajo, verá que entonces aparece el nombre de nuestra
entidad. Haga clíck encima y entonces le aparecerá una pantalla con todos los
datos registrales de nuestra Sociedad, tal como esta:

Si optó por generar un PDF, le generará un documento que puede tratar como
cualquier archivo PDF, tal como este:

5.5.- Con estos pasos, usted mismo puede comprobar vía Internet, el registro y
legalidad de «HISPAMAP» ante el Gobierno del Reino de España.
Si lo desea, también indicando el nombre y/o número de registro 164889, puede
dirigirse a la Embajada o Consulado de España y su país, y facilitando el número
o denominación, le pueden verificar el registro.
Si tiene cualquier otra duda o consulta, contáctenos en nuestro teléfono +34 677
09 60
60 08 (también en este número le atenderemos por mensajería wassap de
lunes a viernes y de 10 am a 10 pm) o en nuestro e.mail: correo@hispamap.net
Muchas gracias por su interés.
Atentamente;

Dra. María del Carmen Ruiz Peñalver.
Departamento de Formación y Docencia.
«HISPAMAP»

