
Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España 

Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE LA PALMA

Expedida el día:  08/07/2022  a las  09:17  horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: Q09ZH14

Datos generales Índice

Denominación: DALERU1975 SL

Inicio de operaciones: 03/09/2019

Domicilio social: PLCET DE BORRERO, 1 SANTA CRUZ DE LA PALMA 38700 SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: B76807593 EUID: ES38004.000270850

Datos registrales: Hoja IP-3318 Tomo 77 Folio 151

Objeto social: - La industria y el asesoramiento de hostelería en todas sus manifestaciones, 
tales como Hoteles, Residencias, Restaurantes, Bares y toda otra, sin 
excepción, incluso sus accesorios y anejos, sin limitación alguna. 2.- La 
explotación de establecimientos de carácter turístico y el ejercicio del comercio 
relacionado con los sectores de turismo y hostelería. 3.- La compra o 
arrendamiento de locales y viviendas de carácter urbano ó turístico, con el fin 
de su posterior explotación mediante arrendamiento a terceros. 4.- La 
explotación agrícola y ganadera, bien de sus propias fincas o mediante 
arrendamiento, aparcería o toda suerte de contratos de cultivo, así como la 
comercialización y venta de los productos del campo. 5.- La compra venta o 
representación de toda clase de productos; de alimentación, bebidas 
alcohólicas o no, decoración, prendas de vestir, etc. Quedan excluidas todas 
aquellas actividades para cuyo ejercicio las leyes exijan requisitos especiales 
que no queden cumplidos por esta sociedad. Todo lo cual podrá ser objeto de 
explotación tanto por vía o administración directa como por vía de 
representación o por cuenta de terceros y por vía mediatoria o de 
interconexión entre empresas. La enumeración de las actividades que integran 
el objeto social no implica el ejercicio necesario y simultáneo de todas ellas.

C.N.A.E.: 56.10 - Restaurantes y puestos de comidas

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único DAVID LEIVA 
RUIZ, con N.I.F. 39724687F
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Último depósito contable: 2020

Asientos de presentación vigentes Índice

No existen asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales Índice

No existen situaciones especiales
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