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Registro Mercantil de TOLEDO

Expedida el día:  02/03/2022  a las  11:29  horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: N20TC72

Datos generales Índice

Denominación: KENSINGTON LANGUAGE CENTRE SL

Inicio de operaciones: 17/01/2012

Domicilio social: C/ COSTANILLA DE SAN LAZARO 8 TOLEDO 45003-TOLEDO

Duración: Indefinida

N.I.F.: B45771714 EUID: ES45019.000140198

Datos registrales: Hoja TO-33452 Tomo 1536 Folio 155

Creación, gestión, organización y administración acciones formación 
especialmente idiomas, administración de Escuelas Municipales de Idiomas. 
(CNAE 8559). Prestación servicios interpretación, traducción, asistencia técnica 
y consultoría. Impartición cursos idiomas y otras enseñanzas no regladas. 
(CNAE 8559). - La organización de exámenes para la obtención de los títulos y 
certificados oficiales correspondientes. (CNAE 8559). - La comercialización y 
distribución de libros de texto, libros de lectura y material escolar. (CNAE 4761). 
- La edición y comercialización de materiales dedicados a la enseñanza de
idiomas. (CNAE 5819). - La organización, gestión e impartición de cursos
especializados y monográficos relacionados con las actividades indicadas, todo
esto mediante los profesionales correspondientes. (CNAE 8559). - La
organización y gestión de todas aquellas actividades lúdicas relacionadas con
el aprendizaje de idiomas. (CNAE 8559). - La organización de actividades
complementarias relacionadas con las anteriores. (CNAE 8559). CNAE 8559.
Fomentar las relaciones interculturales, interraciales, interpersonales y la toma
de decisiones desde un ámbito de tolerancia, el respeto y la educación
comenzando por el aprendizaje de la lengua anglosajona, así como el
conocimiento de su cultura. Fomentar, inducir, potenciar y aplicar el estudio de
la lengua anglosajona en los Centros de Educación Públicos y privados.
Promover la utilización del, conocimiento de la cultura y la lengua anglosajona
como instrumento de apoyo para una mejor educación de los niños y una
mayor preparación y formación para su futuro sirviendo como instrumento de
apoyo para la toma de decisiones en el ámbito público y cultura en el sector
privado y empresarial. Potencial el papel del conocimiento de la lengua y
cultura anglosajona como instrumento activo al servicio de la sociedad y hacer
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que sus resultados sean apreciados y valorados como útiles para el progreso 
humano. Desarrollar de forma especial la actividad docente en el ámbito de la 
lengua inglesa como carácter lúdico para que los niños tengan una primera 
toma de contacto con la cultura anglosajona. Impulsar la formación social, 
lúdica, docente e Intercultural, contribuyendo a la formación permanente de 
los alumnos y otros interesados en el conocimiento de la lengua anglosajona. 
Propiciar la difusión de la semántica, fonética, gramática y cultura anglosajona 
facilitando el acceso público de los alumnos a estudios e investigaciones de 
interés general o especifico. Coordinar profesionalmente las actividades de los 
agentes sociales y establecer canales de intercomunicación y mutuo 
conocimiento entre todos los sectores afectados, facilitando el mutuo 
entendimiento entre padres, alumnos, Centros Educativos, entidades locales y 
Administraciones Públicas y estableciendo las condiciones que estimulen su 
máxima dedicación a los fines de esta asociación. Cooperar con las entidades 
públicas y privadas en el estudio de todos aquellos problemas y propuestas de 
soluciones que permitan resolver problemas de carácter social, estableciendo 
las condiciones para una mejor coordinación entre los sectores públicos y 
privado en programas comunes de investigación o desarrollo. Prestar servicios 
de interpretación, traducción asistencia técnica y consultoría a los clientes que 
así lo soliciten. Impartir cursos de idiomas otras enseñanzas no regladas. 
Organizar los exámenes para la obtención de títulos y certificados 
correspondientes. Organizar la edición de materiales destinados a la 
enseñanza de idiomas. Organizar cursos especializados y monográficos 
relacionados con las actividades indicadas, todo esto mediante los 
profesionales correspondientes. Organizar actividades complementarias 
relaciones con las anteriores. Actividades auxiliares a la educación, realización 
de actividades formativas y de orientación y reciclaje profesional, organización 
de eventos culturales, académicos, seminarios, conferencias y captación 
comercial de clientes académicos para tercero. Actividades extraescolares.

C.N.A.E.: 8559,8559 - Otra educación n.c.o.p.; Otra educación n.c.o.p.

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único VICENTE 
VAZQUEZ, VICTOR MANUEL, con N.I.F. 03876461H

Último depósito contable: 2020

Asientos de presentación vigentes Índice

No existen asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales Índice
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D. VICTOR MANUEL VICENTE V AZQUEZ en nombre y representación de INICIATIVA
CASTELLANA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.
EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO
DE LA ENTIDAD KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U.

CERTIFICO: 

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente: 

1°- Que en fecha 30 de JUNIO de 2021 y en Toledo se reunió en su Junta General con el 
CARÁCTER DE UNIVERSAL. 

2º - Que en el acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión
aprobaron el acta, la cual fue firmada por el Presidente y Secretario de la Junta. 

3º- Que fueron adoptados por UNANIMIDAD, entre otros, los siguientes acuerdos:

a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2020
cerrado el 31 de diciembre de 2020

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos:

El saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias arroja al cierre del ejercicio 
132.361,87.-euros de beneficios, los cuales se destinaran a dotar las reservas 
voluntarias. 

IGUALMENTE CERTIFICO: 

1.- Que las cuentas anuales aprobadas, conteniendo los siguientes documentos: Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, se presentan en soporte digital conforme a lo dispuesto en 
la Orden füS/319/2018, de 21 de marzo, modificada por la Resolución de 22 de mayo de 2019 
de la D.G.R.N y que la huella digital generada es la siguiente: 

Emc4i26bXbD+VUvdiNkCmgD0UcJEVxn3TcGs6lvoVI= 

2.- Que se han incorporado al fichero zip generado los siguientes documentos: 

• Declaración de participaciones propias conforme a la O.M. füS/319/2018, de 21 de
marzo de 2018.

• Declaración medioambiental.

3.- Que no se incorpora declaración de identificación del titular real pues no ha sufrido 
variación. 
3.- Que, no estando obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el 
Informe de Gestión de conformidad con los artículos 253 y ss. del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, la sociedad ha formulado sus cuentas conforme al Plan General de 
Contabilidad de PYME (RD 1515/2007) de 16 de Noviembre. 

4.- Que las cuentas anuales han sido formuladas y firmadas por todos los miembros del órgano 
de administración vigentes en la fecha de formulación: 31 de MARZO de 2021 

Y para que así conste expido la presente certificación en Toledo a 26 de JULIO de 2021 

Fdo.: VICTOR MANUEL VICENTE V AZQUEZ 
en nombre y representación de 

INICIATIVA CASTELLANA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS, 
S.L.U 





CERTIFICACIÓN DE LA HUELLA DIGITAL H 

SOCIEDAD: 1 KENSINGTON LANGUAGE CENTRE S L NIF: 1945771714 

DOMICILIO SOCIAL: 1 CL MURILLO, 14 
� --- ---------------------------------� 

MUNICIPIO: 1 TOLEDO 
� -------------� 

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE EXPIDEN LA CERTIFICACIÓN 

INICIATIVA CASTELLANA DE APLIC INF. 

REPRESENTADA POR 

VICTOR M. VICENTE VAZQUEZ 

FIRMAS: 

PROVINCIA: 1 TOLEDO 
�---------� 

EJERCICIO: �12_ 0_2 _0 __ �

LAS PERSONAS ARRIBA INDICADAS CERTIFICAN QUE EL DEPÓSITO DIGITAL GENERA LA HUELLA DIGITAL SIGUIENTE: 

Emc4i26bXbD+VUvdi!YkCmgDOUcJEVxn3TcGs61voVI= 

Fecha degeneració� de la huella digital: 26/7/2021 !1:42 




