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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: CATORLA SL

Inicio de Operaciones: 24/01/2005

Domicilio Social: AVDA CARLOS FRANCISCO LORENZO

NAVARRO, 28, LOCAL

LLANOS DE ARIDANE, LOS38760 SANTA

CRUZ DE TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: B38802146  EUID: ES38004.000206285

Datos Registrales: Hoja IP-2009

Tomo 46

Folio 6

Objeto Social: a).- La importación, exportación, almacenamiento, distribución y

comercialización de toda clase de materias primas, materiales y

productos textiles en su más amplio sentido, calzados, bolsos,

sombreros y perfumería, adornos y regalos, así como de todo tipo de

mercancías, accesorios y complementos de vestir y de viajes. b).- La

representación, comercialización y distribución de toda clase de

productos y firmas comerciales, franquicias textiles, y de cualquier tipo o

sector comercial e industrial. c).- Fabricación, adquisición, exposición y

venta de artículos de bazar y de artesanía, así como souvenir y

recuerdos, en su más amplio sentido. d).- La adquisición, fabricación,

comercialización y distribución de artículos de bisutería y joyería. e)

Arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, mediante

los instrumentos jurídicos legalmente existentes, así como la gestión

inmobiliaria e intermediación mercantil. f).- Las labores propias de la

gestión de intermediación inmobiliaria, tanto en cuanto a terreno rústico

o urbanos como de bienes inmobiliarios. g).- La adquisición,

planificación, urbanización, parcelación, promoción, venta y



aprovechamiento en cualquier forma y título, de todo tipo de fincas

Rústicas o Urbanas, programadas o no, e instalaciones deportivas. h).-

La proyección, promoción y construcción y explotación de

establecimientos turísticos, tanto su explotación directa, su

arrendamiento o venta. i).- La actividad de la construcción en el más

amplio de los sentidos, de toda clase de obras, públicas o privadas, y la

edificación de viviendas, apartamentos, hoteles, residencias, chales,

bungalows, complejos urbanísticos e instalaciones de carácter turístico

y comercial, promocionando su explotación y venta y canalizar las

inversiones de terceros a tal fin, así como la gestión y explotación

directa de los mismos. j).- La explotación, en forma directa, en

arrendamiento o por cualquier otro título, de todo tipo de industrias

hoteleras y extrahoteleras, así como la explotación y gestión de las

actividades de restaurantes, cafeterías, bares, tanto en locales

comerciales fijos como en autobuses y vehiculos móviles, salas de

fiestas y demás actividades relacionadas con la hostelería y la

restauración. k).- La instalación de galerías comerciales y de locales

mercantiles y de compraventa de toda suerte de artículos de consumo,

así como el comercio de productos y mercancías propios de grandes

almacenes o establecimientos dedicados a la venta al público de toda

clase de bienes no ya solo de consumo sino también de adorno y regalo.

Todo ello salvo las actividades sujetas a la legislación especial, y

desarrollándose las actividades en que sean preciso mediante

profesionales cualificados y debidamente titulados. Las actividades

integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad

total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de

acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o

análogo.

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único ANA

ROSA VIÑA GARCIA, con N.I.F: 42167424Y

Último depósito contable: 2020



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales
























































