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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: GRUPO ATISA BPO SA

Inicio de Operaciones: 23/07/1991

Domicilio Social: CALLE TROPICO, 6 PARQUE INDUSTRIAL

LAS MONJAS

TORREJÓN DE ARDOZ28-MADRID

Duración: Indefinida

N.I.F.: B80092182

Datos Registrales: Hoja M-27372

Tomo 1475

Folio 31

Objeto Social: Servicios de consultoría empresarial. Gestión externa de todo tipo de

procesos y servicios empresariales. Servicios jurídicos y financieros.

Servicios informáticos en general, incluyendo programación. Comercio

de aparatos electrónicos y sus accesorios. Formación en todas las

materias relacionadas con el objeto social. Edición, publicación y

distribución de libros, periódicos y revistas. Compraventa y

arrendamiento de inmuebles.'  CNAE actividad principal: 7022  Se

excluyen del objetivo social aquellas actividades que, mediante

legislación específica, son atribuidas con carácter exclusivo a personas

o entidades concretas o que necesiten cumplir requisitos que la

sociedad no cumpla. Si la Ley exigiere para el inicio de algunas

operaciones cualquier tipo de cualificación profesional, de licencia o de

inscripción en Registros especiales, esas operaciones sólo podrán ser

realizadas por una persona con la cualificación profesional requerida, y

sólo desde que se cumplan estos requisitos. Si algunas de las

actividades integrantes del objeto social fuesen de algún modo

actividades propias de profesionales, por ser actividades que requieren

título oficial y están sujetas a colegiación, se entenderá que, en relación



a dichas actividades, la sociedad actuará como una sociedad de

mediación o intermediación, sin que le sea aplicable a la sociedad el

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

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas

por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la

titularidad de participaciones sociales o acciones en sociedades con

objeto idéntico o análogo o en colaboración con terceras partes.

C.N.A.E.: 7022-Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 2018



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales








































































































