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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: ALONSO HERNANDEZ & ASOCIADOS

ARQUITECTURA SL

Inicio de Operaciones: 09/02/1995

Domicilio Social: C/ CARLOS SANZ BIURRUN, NÚMERO 4,

LOCAL

PAMPLONA/IRUÑA31-NAVARRA

Duración: Indefinida

N.I.F.: B31528573   EUID: ES31015.000016535

Datos Registrales: Hoja NA-9352

Tomo 425

Folio 77

Objeto Social: 1.- Como actividad principal. Las actividades de gestión, mediación,

asesoramiento, coordinación y administración de las actividades

relacionadas con el campo de la arquitectura, el urbanismo y el diseño

gráfico e industrial, tanto en nombre propio como mediador o

intermediario de sus socios, profesionales contratados y contratados

laborales. El código correspondiente a esta actividad en el C.N.A.E. es el

7111. 2.- Como actividades secundarias: a.- La prestación de servicios y

asesoramiento en materia de Diseño: Diseño de interiores; Diseño

industrial, de productos y de servicios; Diseño gráfico; Diseño de

escenografía, exposiciones tanto itinerantes como permanentes;

Museología, Museografía y actuaciones asimilables en cualquier tipo de

inmuebles, con independencia del uso y destino de los mismos. b.- La

creación, realización, ejecución, explotación, representación,

distribución y gestión de todo tipo de producciones, eventos y

espectáculos artísticos, culturales y literarios, propios y de terceros, ya

sean cinematográficos, teatrales, audiovisuales y discográficos,

realizados en cualquier soporte, formato o sistema, inventado o por



inventar, así como su cesión a terceros por cualquier medio admitido en

Derecho, todo ello en los ámbitos nacional e internacional. c.- El diseño,

la explotación, asesoramiento, comercialización y gestión, bajo cualquier

forma de contratación que se establezca, incluido el 'management' de

cualquier industria o empresa, en los sectores de la construcción,

ingeniería y arquitectura. d.- La prestación de todo tipo de servicios de

asesoramiento, consultoría y estudios empresariales, en su más amplio

sentido, lo que incluye entre otros, los de naturaleza fiscal, jurídica,

contable, comercial, técnico, de dirección empresarial, de investigación y

asesoramiento industrial, logística, investigación de mercados, selección

de personal, impulso de ventas, creación de imagen y organización en

general; así como la promoción de actuaciones y gestiones, en el ámbito

nacional e internacional relacionadas con los mismos. e.- La tenencia,

participación y compra-venta de participaciones y de acciones de

empresas, así como de acciones en el mercado de capitales mediante la

inversión da sus propios recursos y de los que obtenga en el marcado de

capitales. La sociedad no podrá captar públicamente fondos de terceros

ni realizar funciones de intermediación de compraventa de valoras, por

quedar tales actividades reservadas a las sociedades de inversión

colectiva ye sociedades o agencias de valores, respectivamente. Cuando

fuere necesario, las actividades descritas se realizaran en régimen de

intermediación entre el cliente y el correspondiente profesional titulado,

quedando excluida, en consecuencia, la aplicación del régimen de la Ley

2/2007, de 15 de marzo, sociedades profesionales. La Sociedad podrá

realizar el objeto social, indirectamente, mediante la participación en

otras sociedades con objeto análogo o idéntico. Si las disposiciones

legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades

comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización

administrativa o inscripción en registros públicos, dichas actividades

deberán realizarse por medio da persona que ostente dicha titulación

profesional, y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan

cumplido los requisitos administrativos exigidos.

C.N.A.E.: 7111-Servicios técnicos de arquitectura

Estructura del órgano: Administradores solidarios

Último depósito contable: 2020



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales




































































