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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: RED IMPULSA FORMACION, SOCIEDAD

LIMITADA

Inicio de Operaciones: 13/07/2017

Domicilio Social: C/ MANUEL DE FALLA 120 - PORTAL 2, 7º A,

ATICO DUPLEX

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS35013-LAS

PALMAS

Duración: Indefinida

N.I.F.: B87877122   EUID: ES35009.000286079

Datos Registrales: Hoja GC-55935

Tomo 2224

Folio 98

Objeto Social: a) La enseñanza, formación en general, y otra educación -incluida la

educación terciaria no universitaria-, dirigida a individuos o colectivos de

cualquier tipo, e impartida de manera presencial, a distancia, a través de

plataformas online, internet, dispositivos móviles, o de cualquier otra

forma de comunicación. b) La prestación de servicios accesorios,

auxiliares o relacionados con la educación, la formación y la enseñanza.

c) La gestión y administración de centros educativos o de formación. d)

El apoyo de dinamización a centros educativos. e) La comercialización

de ordenadores, equipamiento informático, programas, y material de

oficina. f) El diseño, desarrollo, comercialización, mantenimiento y

gestión de soluciones informáticas. g) La creación, diseño, desarrollo,

mantenimiento, gestión, explotación y prestación de servicios de

asesoramiento en relación con todo tipo de plataformas informáticas y

online. h) La organización de convenciones y ferias de muestras. i) La

edición, creación y producción de libros, contenidos, material

audiovisual, creación de exámenes online y presenciales así como otros



contenidos didácticos. La Sociedad podrá ejercer su objeto social por si

misma, a través de la constitución o participación en otras sociedades

españolas o extranjeras, o mediante la colaboración o asociación con

otras empresas que desarrollen actividades idénticas o análogas a las

que constituyen su objeto social. El ejercicio de toda actividad estará

supeditado al cumplimiento por la Sociedad de todos los requisitos

exigidos por las disposiciones legales que resulten de aplicación,

incluyendo, en su caso, la previa obtención de las correspondientes

autorizaciones y concesiones administrativas o la previa inscripción en

los oportunos registros públicos o administrativos, cuando fueran

necesarias. Las actividades integrantes del objeto social se realizarán

por medio de los correspondientes profesionales cuando así sea preciso.

La Sociedad no tendrá por objeto en ningún caso el ejercicio en común

de actividades profesionales, sino que en cuanto al desarrollo de las

mismas se configura como una sociedad de intermediación, que no

proporciona directamente la prestación que desarrollará el profesional

persona física, sino que actúa como intermediaria y coordinadora de las

prestaciones que se realicen, quedando por tanto excluida del ámbito de

la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

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












































