
1 – INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. INFORMACION GENERAL 

 

 

ALEROLANZA, S.L. 

 

CONSTITUCIÓN, CAPITAL SOCIAL, ORGANO DE ADMINSITRACIÓN 

La entidad ALELORANZA, S.L. se constituyó el 16/06/2019.  

El capital social es de TRES MIL EUROS (3.000 €) totalmente suscrito y desembolsado por 

los socios. 

El órgano de administración de la sociedad es el de administradores solidarios, siendo 

en la actualidad D. Rohit Datwani Datwani y Alejandro García McMillan El cargo de 

administrador no es remunerado. 

La actividad principal de la sociedad ALERONZA, S.L. es de RESTAURACIÓN, teniendo en 

la actualidad restaurante en activo en el 2021 en Puerto Calero, Yaiza, Lanzarote. 

 
 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS FUNCIONES QUE DESAROLLA LA ENTIDAD 
 
La entidad ALEROLANZA, S.L es una empresa con domicilio social en el Paseo Maritimo 

Puerto Calero, 15, en el municipio de Yaiza con CIF B76349380. 

La actividad principal se basa en la explotación de negocios de hostelería. 

 



2– INFORMACIÓN ORGANIZATIVA ORGANICA. ORGANIGRAMA 

 

 

ALEROLANZA, S.L. 

 

ORGANIGRAMA 

 

Administrador/

Gerente

Encargados

Ayundantes

Camareros/as
Dependientes/as



ALEROLANZA, S.L. 

 

NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD 

 

 Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública  

 El objeto de la ley es la regulación de la transparencia de la actividad pública y del 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 En cuanto a su ámbito subjetivo de aplicación comprende tanto la Administración 

pública de la Comunidad Autónoma como las entidades públicas y privadas vinculadas 

o dependiente de la misma. Además, en lo que se refiere a su actividad sujeta al Derecho 

administrativo, quedan sujetas a lo establecido en la ley las instituciones estatutarias. 

 Junto a ello se recoge la obligación de publicar la información que se establece en el 

título II, con las adaptaciones que sean precisas, de los partidos políticos, organizaciones 

sindicales y empresariales así como a las demás entidades privadas que perciban 

durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a 

los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando las ayudas o 

subvenciones que perciban superen los 60.000 euros o cuando las mismas representen 

al menos el 30% del total de sus ingresos anuales siempre que alcancen como mínimo 

la cantidad de 5.000 euros. Y, finalmente, la obligación de suministrar información de 

las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos, ejerzan potestades 

administrativas o tengan vinculación contractual con los organismos y entidades 

públicas sujetas a la ley. 

 

 

ESCRITURA DE CONSTITUCION – ESTATUTOS 
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ER5780500

DE COT{STITUCI

IEDAD

LIMITADAI'

rÚlmno crfATRocrENTos sEsEi![TA y sErs (466]

RTO DEL CARMEN, término municipal de

esidencia, eI dia catorce de junio de

En PU

TÍAs, Íri

dos mil- di cl_nueve

Ante i, MrcttEL üOSÉ itAuf& pI, Notarj-o det-

Ilustre Co egio de las fsl-as Canarias

CoMPARECETI

GARCÍA IatrlI[,LADI, mayor de edad,

nacido e dia dieciséis de enero de mi]

Qchenta y tres en Yaiza, provincj-a denoveciento

Las Palma

empresario

en Calle

término

provincj-a

78549465A.

, España; sol-tero y de profesJ_ón

dql sector inmobil-iario; con domicil_io

s4r número 6, en Puerto del- Carmen,

ipipal de Tías, códj-go postal 35510,

df Las Palmas, y DNI-NIF número



DON ROEfT DAf¡{AñfI DAT¡f,A¡II, mayof

nacional-idad españoIa, con fecha de na

día veinti-séis de 'iunio de mil

noventa, €ñ Bombay, India; so1

profesión empresario del sector de re

residente en España, con domicilio

Amapola, número 9, letra 5, en Puerto

térmj-no municipal de Tias, código po

provincia de Las Palmas; con DNII-

Intervención

Intervienen en nombre y por cubn

aseverando, de conformidad con l_a n

prevención de blanqueo de capitaJ¡e

personas titulares reales del acüo

juridico que aqui sé formaliza. ----ts-

Identifioación

Les ident j-f ico por sus reseñados

de identidad, cuyas copias conservo a

legaJ-es que procedan, consE

circunstancias

manifestaciones .

personales según reFu

iluj¡cio de capacídad

juicio, la capacidFdTi anan : m'i suficiente

e edad, de

imiento el-

ovecientos

ero y de

tauración;

en Calle

e1 Carmen,

tal- 35510,

IF número

a propios,

rmativa de

ser l-as

o negocio

documentos

os efectos

ta de

5 tl5

sus
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eañr'rn i n1- arr¡i anan para 'l-
!yo! rcl

nraqanfo
I/r vvv¡¡ ev

LIMTTADA,

ESCRTTURA DE CONSTITUC]ON DE IEDAD

EXPONEN

Que han decidido FUNDAR v CONS|IITUIR una

de Responsabilidad Limit-ada, de

nacional-idad español-a, gü€ se dr=nominará,

\\Ar,EROr.A¡IZA, SOCIEDAD LIMITADAT'.

If.- Que con dicha denominación no existe

ninguna otra en eI Registro de Sociedades, lo que

acredi-tan con Ia oportuna Certi-f icación del

Registro Mercantil Central, Sección de

denominacir:nes, número 19089968, gu€ me entregan

y de j o unida a la presente matr.iz, para

transcribir en sus copias

III.- IJna vez informados expresament-e por mi,

el- Notari,c, de su derecho a const-ituir la

presente Scciedad de Responsabil-idad Lj.mitada al_

amparo de l-os Artículos 15 ó 16 dr: f a Ley

14/2013, de 21 de septiembre y det Rea.l Decreto

sHD

w
rzt 20L8
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Sociedad



421/2015, de 29 de mayo, l:q narq^nacrq, ys! ov¡¡qa

comparecientes desisten de tal_ posibil_idad

renunciando expresamente a 1a mi-sma.

IV. - Que l-levan a cabo su propósito, por

medio de esta Escritura, y en consecuencia,

OTORGAN

PRIME:RO. - CONSTITUCION

Las personas compareci_entes CONSTITIII|EN, una

sociedad

nacional-

SOCIEDAD

Decreto

de responsabilidad limitada, de

i Cad españo1a, denominada NALEROLAIiIZA,

LfMITADA", y que se regirá por el_ Real

Legislativo 07/201,0 de 2 de julio, por et_

que se aprueba el Texto Refundido de l_a Ley de

Sociedad de Capital, demás disposiciones legales

:n l -i ¡rl.r-l a¡ -r añ aano^i -'l n^r ellc Eañf-+rr+^^oIJrr\-crjJaE) I t yrr c>IJeuIdIr pv! rLrD TJSLdLULOS,

extendidO S en CUatrO f Ol 'i os cje nAr-.)e'l r:omrin _yqyv¿vvtrlul¡,

escritos por su anverso y reverso, eu€ me

Dichos Estatutos, l-eidos y firmados por los

compareci(3ntes en todos sus folios, son aprobados

n^r áql- nq al or¡ándn-l aq 
^ 

ac^ri f "r: ^"'l-1i.t1v! sr LvD ¡ Erv q u.SCf I LU.f a pUDIICa; y YO,

el Nof¡ri o- I os dc-in rnidos a Ia nreseni-oq ¿q IJ! 9Oglr Ug

ae-r'i 1_ rrrr fnrm:ndn n¡r1-a i nf eOfanf e Cle Ia miSma.rrr LUY ! qtr uu u\.

Dentro del obieto socia] contenido en dichos

4
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strD
fa¡o oÉ!

1,2120L8

éqfAtrrl-nqeuevv,

desarrol-l-ar

i-ncluida erl

CNAE

l-a actividad

l-a sociedad

el- CNAE:

5610:

principaJ- uE vd. d

es l-a de Re ^rr%^ñl^o,Lr!ctJ.tLe,

Restaurantes y pues de

sEGtn[Do.- suscRrpcróu y DESEMBOLSO.

El cap-tal socialr s€ fija en fa sunla de TRES

MIL EttROS (3.000,00 C, , dividido en tres mit-

participac' ones social_es iguales, acumulabl_es e

indivj-sibl-es, de ItN Et RO (1,00 €) de valor

nominal cada una de ell-as, numeradas

correlativamente de l_a ttNA (1) a J.a TRES MfL

(3000), anüas inclusive, desembolsadas en su

total-idad

Las participaciones representativas de1

^-*.ir^ l ^^-...: -l h:n qirln i¡capl_tat SOCI_a, I rLqlr rrvv -ntegfamente SUSCritaS y

desembol-sadas, mediante Ias aportaciones que a

contlnuació,n se indican: ------
DON .ATEJADIDRo eARcÍA M6¿ILI.A¡I suscribe mi]-

quinientas (1.500) participaciones sociales,

5



terceros por é1 mismo, antes de la inscripción de

l-a Socieclad, dentro del ámbito de sus facultades

aq1_ :r,r1- ¡z'i aq quedarán automáticamente aceptados

y asumidos por Ia Sociedad, por el- mero hecho de

la inscr:ipción de l-a misma en el_ Registro

Mercantil.

1-\\ ñrra CUeda feallZaf lnq ar-i-nq r¡ COntfatOSpt. Ysv I _ ¿vJ qvLvo y

que el d'esarrol-l-o de Ia actividad de l-a empresa

aftté r-r-rnqf if lrr¡o c'l 
^hioi- 

n e-^..i ^t 1^^-^.1__ _Jcrar naga necesarl_os o

simplemen.te útiles, especialmente en eI orden

interno y organj-zativo, como el otorgamiento,

modificac:ión y revocación de poderes de todas

^l ^^^^

QUTNTO. - TNCOMPATIBTLTpApES .

Queda prohibido ocupar cargos directivos en

la Socie,lad, a l-as personas incursas en causa

l a¡¡l rlr¡ i n¡nmn=f i hi l i 
^-^ 

'i r]manl-a I -drEvqr utr rrtuvrrrIJoLfJJar_L(ld.(1 , €DIJE(-J_d.IItteItLe _Ld5

determinadas en la Ley I2/I.995, de 11 de Mayo y

An t: T arz 
" 

/1 .997 de 8 de Mavo cje Ia presidenCia
""l 

Jt L. ¿¿ 
' 

!q

deI Gobierno de Canarias

SEXTO. - INSCRIPCION PARCIAJ..

De conf ormidad con Io establ-ecido

Reglamento deI Regístro Mercantil,

otorgantes, según intervienen/ sol

en

Ios

icitan

^lgI
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hacer a^r.\qr:r *^¡.i r'-f ^^^h^+.i +,...i ^l-.corrs LItul-oa , Y

diligencia, la inf ormación que siobre ef

particufar reciba de l_a AEAT

OCTAVO. - PROCEDIMIENTO REGISTRJAL

Los comparecientes me requieren para que

remita copia autorizada electrónica de la

I

*@*ffiE

^^*^*!^ l: .inq¡rin¡.exPl- esdrneJr Le ,r-Jlon parcl_a de la

nrFsFnl- e Fqari i-llr¡ ér'r ol qrrnrroql-n Aa .l! eu!q, vrr vr Dqvu9D Lv ug \,4

de sus cIáusulas, o de los hechos,

nAafat/-r 
^q j uridicos contenidos en ef\a

^^'tr^^r^ ^ -:'rir-in rlol Roa'iql-r¡rlar ^rra imnjA¡ I¡usr uu L-\J, d J L^, v, y*_ Illtp-LOa Ia

^-4^+.i ^- l^ -l 'tr!duLJ_(jd cre l.a ml_sma

Solicitando i ^,. ^ l 
-^-+ ^rg uarrrrglt Lc

''I 
-!o anotación

nrntz¡¡]_ i "- ^-^^^ .J^ñr ^v!E V gIIur Vq |J-L t'(j\;rrLtj.

SEPTIMQ.- .. CIF PROVISIONAT

Los comparecientes me autorizan a qLle, yo, eI

Not¡ ri o - nhteno: ¡ | rar¡Áq do 'l ¡ AtrA'f'lrvuqlrv, vvLsrryq Llqvur , POf Vl_a

telemática y por medio del Certificado DigitaJ-,

el CIF provisional de l_a enticlad aqui

- 1 ^,.* ^of9Lrrrd.

tos o

S'HE

w
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I

I

I

I

I

I

I

I

presente a los efectos de obtener la [nscrinción
Ide este j-nstrumento público en el ReO[stro de la

Propiedad y/o Mercantil pertinente. --t---
I

pocuMENTACróN UNrpA 
I

Certificación de Den Iominación Oft Registro
IMercantil- Central. ---I----

Certificaciones nanca.ias I de tas

aportaciones dj-nerarias expedidas por ["uo, S.A.,
Idel depósito de las correspondientes cpntidades a

I

nombre de la Socj-edad 
I

Estatutos. -----+--
rrronr¡acrÓn r¡oranrer, 

I

IHago las reservas y advertencias |eOales, fa
Irel-ativa a la inscripción de esta escrfitura en el
I

Registro Mercantil- y también l-as f ilscales del

Impuesto de Transmisiones Patrimorr:-"1f .", Actos

Jurídicos Documentados y Operaciones Sfcietarias,
Icuya autoliquidación deberá preserrtalrse en el
Iplazo de treinta dias hábilesr €rr |tu Oficina
ILiquidadora competente, sol-icitando a1 efecto l_a

persona compareciente que se aprliqrr"r, las
Iexenciones fiscales que resul-ten nrocefentes.

Protección de datos: óuldr" t-os

comparecientes informados de 1o siOuiefte:

10 
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Sus datos personales serán ob\\eto de--\\-"
r_r¡f ¡*.i ^-.l ^^!^ ir^L--^: - r - \\rraramrentp en esta Notaría, Ios cua\ps son

\\necesarios para el- cumplimiento O{\ las
\\

^1.l .i ^-^..i ^*^^ 'l eoa-l es 6ol c-iorr.i r-i r, ¡a .l: - llUIJ-L-LgctUI9IIE:j rsgorED Llc_L c_.¡ urv!erv uu rcL f UtCf On
\

púbIica noltarial, conf orme a l_o dispuesto en l_a

normafiwa nrevista en Ia leoislar-'i án nnf=r'i:'lvrr !q f9YrorqvJVII flvLaIfc.I,

de preve+ción del blanqueo de capital_es,

{- rilarrf --.i ^u!luuLcrJ--Ld ! t en SU CaSO, Sustantiva que fesulte

aplicable Fl acto o negocio jurídico documentado.

La comun j-qación de los datos personal.es es un

requisito lega1, encontrándose eI otorgante

obligado a facilitar l-os datos personales, y

estando in,f ormado de que la consecuencia de no

f acilitar tal-es datos es que no serí,a posible

autorj-zar o intervenir e1 presente documento

púb1ico. Slus datos se conservarán con carácter

^^^F..i J^*^.i {1U\JfIJ- -LL¿CIIU-Ld-L

datos es

l.)rAqAnra

posterlor

La finálidad del tratamiento de los

cumpl-ir 1a normativa para autorizar e1

documento, su facturación, seguimiento

11



I

I

I

I

I

I

I

I

Iy las funciones propias de la actividpd notarial
Ide obligado cumplimiento, de l-as lq,r" pueden
Iderivarse Ia exi-stencia de I decisiones
Iautomatizadas, autorizadas por la L"yl adoptadas
Ipor las Administraciones Públicas ü entj-dades

cesionarias autorizadas n^- r.ar¡ ;L")or Ley, if cluida l-a

elaboración de perfiles precisos I O.ru l-a
Iprevención e investigación por l_as [utoridades
Icompetentes del blanqueo de capit{les y l-a'l

financiación del- terrorismo. -t------
El Notario real-i zará I ^ ^ ^^^.. ^*^^l-as cesionesl de dichos

datos que sean de obligado cumplimi$nto a l_as

Administraciones Públicas, ^ .'-- ^l-a l-as eftidades y

suj etos que estipule 1a Ley y, en "1, caso, d1
I

Notarj-o que suceda o sustituya al- actüaf en esta
Inotaría -------t
ILos datos proporclonados se ponservarán

durante los años necesarios para "u*olrr con l-as
Iobligaciones legales del- Notario o I quien l_e

Isustituya o suceda -----t---
IPueden eiercitar sus derechos fe acceso,

rar-fi f i ¡:¡i Án er1ñra< 
|¿vsv¿vr' supresión, f-imitación,
Iportabilidad y oposición al- trat.atiento por
Icorreo postal ante 1a Notaría autori]ante, sita

12 
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en Puerto del Carmen, en l-a Calle Juan rl^a I¿,

35 f-p ?qq1n J-Árm'i nn mrrnj¡'i^-'l 
^^rr, rJJ Lv , ug!¡tlrtlv ¡ttultf ulpo.a \lt:

Asimismo, tienen el derecho a pres(3nta

l- rd.> .

una

reclamación ante una autoridad de control_. -
Los datos serán tratados y protegldos según

1a Legislación NotariaI, fa Ley Orgánica 15/1999

de 13 de diciembre de Protección de Datos de

Carácter Personal (o l-a Ley que l-a sustituya) y

su normativa de desarrollo, y el_ Reglamento (UE¡

2016/619 del Parl-amento europeo y del- Consejo de

21 de abrif de 2016 relativo a l_a prot.eccj_ón de

las personas fisicas en l-o que respecta af

tratamiento de datos personales y a l_a libre

circul-aciófi de estos datos y por eI que se deroga

l-a Directiva 95/46/CE

OTORGAMIE!üTO Y ATITORIZACIóN

Así Ip dicen y otorgan libremente J-as

personas cpmparecientes a quienes yo, €l- Notario,

he info¡:nado debidanente.

Leo l-a presente escritura, por su eri_ección a

13



l-as personas comparecientes,

explicación e información que

decl-aran responsablemente anre

autorj-zante, eu€ han quedado ente

otorgan l-ibremente esta escritura

aprueban y f irman conmi-go, €1 Notar

ATIIORIZO y que de todo lo consignado e

que de j o extendida en siete f ol_io

timbrado exclusivo para documentos not

presente y los seis anteriores correl

E'E.

Siguen l-as f irmas de 1as
JOSÉcomparecientes. Firmado MIGUEL

Signado, rubricado y sell-ado.

DILIGENCIA OBTENCION DE C. I . F.

referida al Protocolo 466/2OL9.- La

Notario autorizante, para hacer consta

EI dia catorce de 'i unio de

diecinueve, sol-icito y recibo

Servicio Telemático de Solicitud

v

he

tras l-a

real-i zado,

, Notario

'adas, eü€

y que la

o I que l-a

la misma,

de papel

rial-es, e f

tivos, DOY

personas
JAUME PI.

IONAL

pongo Yo,

af]1a.

dos mil

iante el-

de NIF

Aplicación Arancel, Disposición adicional3a Ley 8/1989.
Base cálculo: 3000.00 euros. ------
No Ara¡celes aplicaQos: 2, 4 y Norma 8a-----------
Total: $$1\T qG (lmpúestos Exctuidos).-

14
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rzt 20L8

provisionalL del- Conse j o General_ del Nc,tariado y

la Agencli-a Estatal- de Ia Administración

Tributaria Ia Comunicación Acredit¿rtiva del

Numero de Identificación Fiscal de l_a sociedad
*ALEROLAIIZA, 5.L.", con número de expedj_ente AEAT

2019C36349¡0231,t, siendo su N. I. F. PIIOVTSIONAL

B76349380. Reproduzco dicha comunicación en su

total-idad.

Sin nada más que hacer constar doy por

concl-uida l-a presente diligencia, en Puerto del

Carmen, Tías, a catorce de junio de dos mil

diecinueve, yo, el Notario, DOY FE.

-- - - --------- ------------- - -- ------- ---- -----
FirmadQ MIGUEL JOSÉ JAUME pI. Signado,

'"o'l::1:_I_::1 11il:_ _ _ ______________ ___ _ _ _ ___ _ __

DILIGENCIA referida a]- Protoco].o 466 de]. año

2OL9: La ppngo yo, Miguel José Jaume Pi, Notario

:rr.t-nr.i z¡n{-a Dafa haCef COnsf ar cntc:raq¡¡evt I rruq! \{us.

El día dieci-ocho de i unio de dos mil_

diecj-nueve, a través de l-a Plataforma T'eIemática

15



SIGNO, realizo la presentación y

Agencia Tributarj-a Canaria del_ Modelo

Iiquidación del Impuesto sobre T

Patri-moniales v Actos Juridicos Docu

l-a escritura a 1a que esta diligencia

ara

00 para la

nsmi-siones

ntados de

e refiere.

E] d1a dieciocho de iunio

dj-ecinueve, a través de l-a Plataforma

SIGNO, recibo de l-a Agencia Tributar

con firma electrónica, el intSTIFI

presentación y pago (Modelo 600)

sobre Transmisi-ones Patrimonial-es

Juridicos Documentados a sue me refi

diligencia. Incorporo Ia matri

reproducción en l-as copias el
j ustificante

Sin nada más gue hacer consta

concluida esta diligencia que extien

del- Carmen, Tias, mi residencia, el di

de junio de dos mil diecinueve, DOY EE

Firmado MIGUEL
rubricado y sellado.

JOSE JAUME

e dos mil

IgfglttctL_L\-ct

^ /r^*-.^.j ^d' \-crIIcrJ- J_ct,

de la

1 fmpuesto

Actos

ro en esta

para su

reseñado

¡lnttvvJ -ti,v!

en Puerto

dieciocho

Signado,

PRESENTACIóN

16
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMÉNTOS NOTARIALES

sHD

Y9

12t 20L8

referida 4l Protocolo 466/20L9: yo, e Notario

autorizante, dejo constancia de l_a exped ión de

copia electrónica de esta matriz v de sr-l r l-sl_on

aI Registro correspondiente en cumplimiento gfa

obligación prevista en el_ artícufo 249 ¡^lugf

Reglamento Notariaf e j-ncorporo testimonio del

acuse de recibo telemático. En Puerto del Carmen,

Tias, el dia diecinueve de iunio de dos miI

diecinueve, DOY FE.

Firmado MIGUEL
rubricado y sel-l-ado.

JOSÉ JAUME PI Signado,

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DE ASIENTo TefeTida

al Protocqlo 466/2OL9: La extiendo yo, Notario

autorizante, para hacer constar que el_ día tres

de julio de dos mil diecinueve, y por via

telemática he obtenido del- Reqistro Mercantil_ de

Lanzarote comunicación firmada el_ectrónicamente

ref ativa a ]a práctica del as j.ento de

presentación expedido el_ dia diecinueve de junio

17



de dos mil diecinueve, cuyo

En Puertc, del_ Carmen, Tías,

dos mil diecinueve, DOY F'8.

testimonio incorporo.

a cuatro de julio de

Firmado MIGUEL
ruhri r:aclo \/ sellado.I ".

.T^qE JAUME PI Q i an: r]n

DILIGENCIA DE INSCRIPCION referida a].

protocolo 466/2OL9: La extiendo yo, Notario

autorizante, para hacer constar que el_ día tres

de julio de dos mil diecinueve, y por via

te]emática he obtenido del Reqistro Mercantil de

Lanzarote comunicación firmada efectrónicamente

relativa a la inscripción de la presente

escritura, expedida el día tres de julio de dos

mil- diecinueve, cuyo testimonio incorporo. En

Puerto del Carmen, Tías, a cuatro de julio de dos

mil- diecinueve, DOY EE

Firmado MIGUEL
rul^.lri r:¡cio \/ sellado.

-I "-

JOSÉ JAUME PI. Si-gnado,

DILIEENCIA OBTENCION DE C.I.F.

referida al Protocolo 466/20L9.- La

Notario autorizante, para hacer constar

DEFINITI\¡O

pongo Yo,

ñtra.

18
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$'HDLzt 20L8

El dia cuatro de julio de dos mil- d I l.1lta\70!rrsv v v t

sol-icito y recibo medj-ante el- Servicio il

de Solicitud de NIF definitivo det_

tr-co

nsel o

l]anor:l rlal Trlnt- ari:A^ 1-!,uLorroLr\J y -Ld Agencia EsteLtal \\e l-a

Administración Tributaria

Acreditativa del- Número de Identificaci_ón Fiscal

de l-a sociedad "A¡EROLAIIZA, 5.L.", con número de

expediente AEAT 2019C363493O23LJ, siendo su

N. I. F. DEFINITM 876349380. Reprodu:rco dlcha

comunicación en su totalidad

Sin nada más que hacer constar, doy por

concluida l-a presente diligencia, en puerto deI

Carmen, Tias, a cuatro de julio de dos mil

o" "l:::I: i _:::_T: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

------f-

Firmado MIGUEL JoSÉ JAUME PI. Signado,
rubrj-cado y sellado

*SIGT'E DOCI'ME}ITACION T'NIDA*

19
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REG¡SINO iERCAMNL CENTNAL
sE(E Ar CE o€r\¡ofirn¡ActoñEs

. DO_N Fr.ñcilco ü..gel?rdol Crq¡ailrf ,cerc_lflco en base a 1o inEereEa¿o-poir'
D,/Da. a¡¡üt¡r¡Dno or¡a¡r-d!nñ¡ñ-'gg9 qu solicltud ñ¡c preeentada ál Dlarioo7 / 06/ 2oLe, eaienró 1eo'grióil-i&;i"r;'q,..,buaca en Ia Basc de Datos.

._-E¡_cclEeeueacia, oTEDr !¡8|!mrDA DJrar pEOI'f

iis:48ó."r'.*,t*"."!" gt&"!:ffi 
"Ht"¡nento del Registro Itrrcantil.

GRsrFIcAcro¡ lt". 19089958

dc várga.¡. qr . ?8OO€ - f,eOnrO
r. 91 74s 4r ¡r - Boe aa¡ l¿¿

m.rlllo.ea

l,terca.ütll ceútral,
:

con fe{ha
¡)ertincüte

,

a favc del d.tado
cba que S cootllnr¡a-
10 412.il dct ibgla-

la

cSRr¡Erco3 Qt¡e M) FrGf,¡Rr regr.sErada r.a der¡q¡lnaciér¡¡

#*# r¡JEROr¿ü2,r, 8octDl¡r lJe:rilrA ft+#

l,fadrld, a Dl.ez de úu¡rlo ür do3 xl1 DLcelauer¡e.

I\ufA.- BBta certlficac-ión te¡d¡á une vl4cncÍa, a ef
8:"FilíiH5": i: ::H.f:H ao'cagoe 9o@ t1'¡;eü
;:#ilpiff a 10 earabl¿crco-en-el-i"ül-ii¡li $i'T";
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENÍOS NOTARIAI,ES

BBVA

D. /D. a HrcuELpAqLOcor{zArEzH€R{ ¡{o€z
en cátidad cte Apodera$o cd &{N@ BTLBAO V|ZCAYA ARGENIARIA. S.A.

CERTIFICA

A efectos de ro dispue*o en ta ügente Legisración Mercanur en materh de socEdades. con fecfia .l r crejunio de 201 g v en ra qrenta numero EsSgolg 275o,5502015853g5 adefta en e€ta Entirad a no¡nbn3cb la soc¡ec'ad ALER.{,ANZA sL EN cot\¡s?TrucroN. se ha ,a-ro"oo ra cffii€d de 1.5oo,or) € (Müqrin¡entos eufod, segú,[ marüfiesr¿ er cnente. en conceFÉo de AÁ¡nr¡co,v DTNERARTA DE CAp.IAL porcuenta de D. ALEJANDñO GARCTA MCMTLLAN con N.t.F. 78549465A.

Y a petictón de parte ¡ntBresada. se exprde er presente cERTrFrcADo en Madrid, a i 1 de junro cb ;lo1 9

BANCo BILBAO VTZCAYA ARGENTART

T

--1

eükMea!ffi.s^. qó'*
¡rc*c a e ¡efr u;*ie- ;;ü.;#r1árH"?trfiffi3ff !,H¿ r.F 

^{0266r 
e

h.tmo53 €5

S'HE
'#9

ffiiú
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D. / D. A IF'GL PIrLOiqqE!{.E? ITII|MEZ
fi cati:lad dé Apocbra(b rtd 8At{co il¡rc vEcAyA

A e,f€ctos de b cfispuesto.n b vbÉnte LégGbdóñ
¡r& e 2019 y en la o.Enta n]lrEo

crrenb de D. RorrT qqn¡*{ oalw^ü or| N.t.F

Y, a pemón de Frte lrtefEada. te o€Ee d pr€Éeffr

(b b sodedúcr AtEu.Atu,isü s{ @{sTmJcff{,
quin¡entos 616), sro|¡n rfffie*a cl c¡ent!, en @ñ(r

i::'ttl. 
$;l

Y.{rr.,qei*:;.

cn ÍEgfá dC contecáa 11 d
auefta efia EnüdÉ¿ tuf,brc

ha |ngreaacb br
Je 1.so.ü € oñl(b APORTAOON{ Oe Orrfr¡- ocl

lr úlei.nroúr2ot9

$i o-".!

-f, ¡FÉil
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PAPEL EXCfUSTVO pARA DOCUT/ENTOS NOTARTALES

ffrn¡¡o ¡

tR5780489

'J.'n iir

€ocLcdad Be dc[oúl.na

llticulo iZc.- ta
objeEo' comf aclLvidad
ac¿ividad co+prendl¿ta aleDt
¡rqaatos de coE:tda!.

Adcnás de Io anEerio!, a aocicdad tendrá por objeto Lasactlvidades q[re a coatinua se d€ta1Ian: B¡r, CafeEerfa vHostelerfa en General
si para eI] desarrollo

el objeEo spcial fuera
l¡s actividadee que con€tiEuyen

autorización adEinistrati.va a€rá preciso Ia obeencióD de
lDb€graEEea dcl obJéto aocial

por la Soci.edad coEal e

unos u ot¡ag. IJas ac!Ívida
PodráD aer desarrolladas

¡r¿icuro lr.._ D.¡
¡tEi,oLA¡fzA, $ocr¡¡ro r.

parcialncnbc de oodo ind
accloncs o pa{ticlpacionea
o an¡ilogo. ---.1 -____

Todaa cEas nls[as activ
con 1a3 diferchtca Adnintaer

dopici:,lo locilj. en La¡¡zarot
¡ocal búnero ts, ea l,uello

sociedad Eieue por
la da Rcsl¿urante,
55lO: ¡retaurBBtrs y

¡l¡ci,I'81,

o de1 C¡t¡E

sarlo Eftulo babil.Icance o

recro üedlante tituJ.aridad dc
Sociedade6 con objeEo idéntj.co

dadeg podrán 8e! dcaarrolladag
ioBcs públicas. ------__-
erqlreaa¡eE¿e a la aujcció¡ o á¡bit¡¡

reguladora de Las sociedade$

ncdiance la ¡¡¡lElcipació¡ .¡r

.- Fija su
, Paseo llarltfuo
Ca].ero, tsér¡ino

provj-ncia dé Las

Puerto CaIero,
aunicipal de

Ya za' cóx-tl,;:'n'¿:
I

il,'#D
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EI órgano de admlnlstr¿aió¡r

Junta General, carrrbiar el donici

1o previseo en la ¡'eY'

I'a socíedad tief¡e ilrclo¡alldld

A!t,lculo ¡1.',- PáE44!---g4

página web corPoraciva Y 5u cleac

JunEa general de 1a aocicdad' de

e1 arltcuLo 11 bts de la l'ey de

competencia del órgaEÓ de adm

rraslado o guPresi6n cle J'a página

A!!lcu1o 5' . - Dur'clóD' -

comienza sus oPeraeioneE eI Di

escri¿ula de consgilución' ------

euros (3'ooo,oO €), dividldo en

igBle6, acumulabLes e indlviaibles'

troniDal cada uü de ellaa' nuefadaa

]-a TRBS MII, (3'ooo)' anbas lnclusive

Artfculo ?o'-

A'- TraDtnLrL6¡ InEet'vLvos¡

se podrán transn'-Eir librenentse

alguna, a otros 9Ócios' o

degcendle¡ltea o hermanos

Dertenecien!¿g a1 mieoo gruBo

En Ios deúás cagoa, La tranBúig

eD La LeY.

8.- Tra4É¡{rión notiit c'qEa

moEtiB causa de Paftic1Pacl

socio, un cónYuge, ascendientes

cau¡ta de PartsiclPacioDes soe

detecLo 1a SocLeded, gozarán

e, sia ac erdo de 1a

acuerdo co!lo Eocial. de

Espt6olr.-----
soci edaÉ tlene una

arae por ledeberá aco

cuerdo con Io diapue8to en

iedadea dc !rttal. setá

straci6n 1a iflcacl6n,

Alciculo. 6'' - rL c¡P!!!4--gg!gl

auracióa e indefilida.

tento de Ia

de t¡es 8:L1

i@es soclalaB

e) de valor

de la úr,¡A (1) a

s socialcs

D restrlcclóD

ascendr.€ntea,

a socied.adee

tranEnitente -

tlla del'

t aE Pa!L!clPa
incer-vivos
a c6nyugé8,

gocLoE o

!.a 9oc I

tueta de cstÓE catos' eE dc¡náa t

1cB, los

un derecho

ae regi!á 10 prevlsto

será tlbre
gociales

!ra¡3n f s ión

favo¡ de olro

o d.escendl-:D dc un 3oc1o.

iBiones nortis

i.os, Y cn su

de adquieició[

a

Be fija en la

Írn Puli
de Ull Eltao (1
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

Artfculo I 8..- son a¡os de la Sociedad, la iIgNTA
eEIVERAL dc SOCfOS, coBo alo aoberalo,. y eI óRGANo DE
ADUINTSTR¿CION, coeo órgano de rcpreseutaci6n,

Ia üiaüa.adElniEtracifn y gobierno

. Loa
aocloE, reun
legaltrent.e E

de 1a JunEa

En caao

unl,pe3goDaI

junta gcnera

doa en üunt,a

evidta eE loa
lcvtatoB e!

que 1a aoci
c1 6ocio

Laa,tusta ceBcraleE ráa
Adúinistsraci ;yenauca

al, decidirán por La o¿yo!.f¿
SauBt,os proploá ds la con¡retseBcia
téy. --------
ad ae cncueDere en aituació¡¡ de

srcerá laa colpatenciaa de La

POr

3

convocadaa por eI órgauo de

los llguidado!cs, ----------

t4--É27*

üm
w

':.
¡
I

gl

1/

lio

efectoa frenlce a Ia Sociedfd. _____-____

tfrsr,o rrr
6¡olrbs ¡l ¡r gocr¡¡l¡
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Ira juntsa gereral 8erá co¡locada med

pubLic¡do en ta Página Íeb de Ia socLedad Ei

sido creada. iDrcrltsa y Publicada pn los cérmi

en Ia lrey. M1e¡tras 1¿ socl'edad tro cuenEe coD

rebr l'a coavoeatorl,a Be rqalizará por

procedinienEo de fomu¡icacióo inpividual y e

aaegute la lecePción del anuncio Por todos 1os

domtcllio deÉignado al efectso o en e1 qu€

documentación de I¡ sociadad' -----'i---

En caso de Boclos gue regidan en eI ex

co!¡vocatoria ee lea dirigtrá F1 domicilio'

dirección que hubléscD dralg¡ado pera noLtfii

Eerritorio nacional- --;------

se enLenderá Eambíén debidamente convocado

asl 10 conuni.gue ÉxPresanen!e a la Eociedad

fecha de la celebracl"6! de La iluntt' ------------

Artfculo 10',- üaa¡ da la Jutai 6e¡¡ra1'

¡J¿s Juntas gencrales serán Prebididag en su

a).- Por el AdmlnLstrador Único, 3l Io

por nayoria sínP1c Podrá aosbrar úD Secreta!1Ó I

I

excluglvanente ,.oberna o auxillar, Éin qu

nombranlento quede !acultado para certLficar ni

a púbIícos IoE acuerdoE, funcLoueE e3tsaa que

exclusivaren!e aI Adnluigttador Út'ltco' ----------

b) . - Por el AdÍriniÜtsrador de lnás edad'

sollda!ioa o manéosuaadog ' Acüuará de

Adnlnistlador de menor cded' -----:---------

c) , - Por el Presidente y Secretarl'o

Adninistración, si exfEtslere'

d) . - En alelccto de todos y dada u¡o da I

gara 8UB regpectl'vos supue3toat PoE loÉ

nayorla sinple e1 comienzo AG lia reunión'

concurrenEes
Artf CtlLLL1. - Err.!el'ÉLo ¡l¡goFitar{o'

¿

aDuné 1o

ta l¡ubiera
prev j.stoa

!áI Páglna
cua l quL er

ritsa, que

cioa en el

anj ero,

Eúmero

oles en

socio que

eaando 1a

respect ivoE

e - IJa ¡f unta

D actuaclón

POf eelc

pare el"erar

corresPOndeD

ereD varlot
ets¡rlo, eI

coDseJo de

enumetaqoa

ignadoE Po!

1os soclos

ED

en

la

eI

5a
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PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

üryDLzI2OL8

1.- r¡oa F,cueldos socLalea s€ adoptaráu por mayo¡la
vouos vá1td1n¿nle eniEldoq, aicnp¡é que ücprqÉenten alun terclo de 1os luoEog corrcapondf€nteg aparticipacl.olnes soeiales eln gue sc dlvld¡ el capital,o.*.X
No ge conpu¿F.rán loa voEoa ca blanco.

2.- por elxce¡rción a lo d.lspuegto en cl apa¡tado antcr{cr:a) El auE{eaEo o Ia redulccióa del capttal y cualqulcr oLrauodificación de 1oa esta¿i¡tos eoclales, para la que !g seexlja trayorf! cualificada, requerirán cI voto Éavorablé demáa de la niEad de fo* volos corraEpond.ieateE a IasparElcipacj.o4eE en quc ae dlivida el capitat eoclal
b) ta rraFefornació¡, duslón o éscj.Bión de ¡.a sociedad,la gupreaión del dcrecho qe prefereDcia en loa aunentos decapiEal, la {xcluaión d.e Eqcioa y la auEorización a que serefieren 1os apartados L y 2 del ar!fculo 230 del Re¿IDccrcto L/2Orp dc 02 de ilulfi.o p6¡ cl que ae aprueba e1 texEorefuBdido de 1a lsy de sociedsdes de capj.cal, requeriráB eLvoto favorabfe de a1 ncgoa dos tercj.os dc 106 votc,scorrcspondie¡qes a 1as par!lclpaciones cn gue sc d.ivr-da e1capital socia4

.- D€llb€lrclóp y votrcióa.- Er preaidcnte de1a ilunta dirligirá ta8 dellbc¡acíonea, co! faculEad de darpor coDcluido] 1os dcbaEea sobre cualquier IruREo d.e1 orderodcl dfa. IJas voEeciones será¡ a nano a¡ztda, a ncnot quecualgulera de [.os socfoa sol[.cice votación secre!a. qu€ aeriipor papeletae 
fsuales exteriqracntc. -_____

c.tPftsLo rr
ón6¡¡¡o pl rDlrxrsTuc¡o¡f

a) -- ¡ ur¡ AiEl,Elstredor úafl,eo. _: -.-j 
.

b).- A doa AlalnLuisfrrdorGs ü¡¡coBn¡¿doa
c).- A dos rft!íElaeEBdorea so¡'td3rios._-_-

opt¿r

== 

r"d" d'"'Es"t"" r."o=,.=..===.=.= t
!a Adninisr{acióa dc la soiciedad se podrá co¿fíar¡ _ :(_:
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alger!¡!'r,Yr8e¡t¿ 9or cu'lquirrr il{ l'er for[al rc¡tll¡s sla

s!ccsillad ale sod''llcac!'óB r¡t'stula]all' ------'---

3

T

l¡

e

incereaea socLaleg -'---+-'---

A tal tin, además de Fo" acEos

adninis!ración gue exige €I {esenPeño 
de

asuntog e intscréaes dé la Sofieaaa' podrá

Adninist.ración reáIi¿ar tode clfse de actsoE

adniDistración, ordinaria o exiraordinatia'

por c¿nEo dc enajenaclón' reauncll-a y grava$en

dominio, por nedio de tode clase de acEo

nominadog o innonlnados' tlPicol' atslPicoa y

pactoB, cláusulas' Precios fr 
condicione

convenientes I tenco con reLlción a bí

innuebles, eccloD.ea, valolea y derechos de

conferir y révoc¡t Poderes' ----i

Arlf cu].o 1'¡' ' - Durrclóa ¿eI a'l'Eo ' - t,a durac

de Admlnlatrador, únlco' varlo' nirnconunadoe o

co¡sejero, es rl¡dtt:lDl'la' --------t-

Arqlculo 1!''- tacElB'¿'e'- Ep' órSano d"e

represcnca!á a 1¿ Sociedad a[El Eoda clase

Tribu¡ales, Autorldades, Fu$clonarloa '

Depcndencias, JefaturaE' Entidadet' conseJerl

eene!a1ea, Olga¡lisnoa' 6crvi'cioa y ofi

municlpales, provinctales ' de conunidades

MinisteriaLeÉ o 8Btsata1ea Y fnte 
perEonaE

Artlcq]'o 1?' ' - Ei!tg''cLo loci'rl ' - Bl e

conenzará el prl'ncro ds Blelo ly co[cluLrá e

d.e d.lcLetbrc de cadr aflo' Por [xcepclón cl

6

ntse y Podtá

anto eatine

, asuntoE e

inaríoa de

oa negociog,

t órgano de

obligac ión,

iEpoEicióD, Y

y de riguroso
y conttatsos,

xtos, con los

que esEi'ne

, mucbles,

E clases, Y

Artícule 16o.- El cargo de adníDisErador EraEuito. -

ón del cargo

lfdarloB, o

inl.s htacÍón

Juzgados.
C enl!o 3 ¡

Direccionea
na8, tsanto

AUEónoñas,

jutldicas o

rcicio social
treilta Y qao

iner eJercicio
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Tttu¡.o v
p¡8or¡sqrór r ¡¡¡ourpAe¡p¡t

Izt 2018

coüprerd€rá dcsde eI irolganienEo d.é 1e ."".r.t drconsbituci6f haeEa el trliara y uno de diciembre ¿"r tr.,ano' ----- 
l----- -- --------\

. 
DcaLro 

f" 
Los t¡¿s Lcres BLguicnües aI cierre L,elercicio social ae rcalizará el Bala¡ce de la sociea"¿, \"

:::^::": ":.,"r:":. y c¡r.Dc,.aa, er LDfo¡Ee de srarlón, üpropueaea 
f. ApllcacióD dÉ rcaulEadoa y la ¡¡cmori]cxpticaEiva 
[e 

fas operacifnce eoclaleg.

-, ::=a|1.]!:._ 
Todo 10 réIaElvo a las cu€nlas anualca ydaslribución de bencficlof se reSirá por Io prevlclo ed la!eY' --- ------]------

La Socfedad ae

en la iorms

¡!!Ef cuto r . - 4Lrotucl,
diaolverá y liquiderá p
legaLmenté pr vista. ---

L/2OL0 de 02

8n Alrecife, a

F!!sr.o vr
prsPostFro¡fr3 ea¡trRrLEF

Ea Codo lo no ¡rrcwlatO c¡prc3¡Eente eq
ac ap1{ca auDleEo¡iaaeDte el Real Dqcrqt,e

.tulio pof el gue se aprueba e1 Eexto
Lcy de aocicpadea dc caEri.tal

/.r

cargrcc dc JuDlio de dos oiL dicciaueve.

laa caulaa y

1tquld.cL6E.

29
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t2t2018

EP8L47772

¡b*!¡lt*üt!rt&aapt
f aL.lbturt¡r.h*ra¡r¡.-
c;l.tffit¡a*-

EafuASAT

COÜÍIÑICACIÓH ABL
Fü¡CAL

I¡ ptt .oe cürtri(d& ha C& ñü¡tdapú b A3rrc¡ ¿b,ttuh¡hüúr
E¡e &omO ü¡c p¡n¡ vdi¿zf¡¡ ocruh !o I&ificldóaFln¡l

;" r t-.
'i'{¡

L
áfrrtTrLdr

¡cdado a
¡croo[rrffic¡ hp.'i¡¡
Yirüs¡ / Onor Trdná /

ds q¡|o d svicb dc

r&6¡,.$
-I¡¡UAnÍ}TT
A¡¡TA¿TrSA

1&,D,d06rxüÉ

Éb Fdc[o hñllaisl¿bro*üir¡n
nÉclrio p¡r.ñcü¡r b

sñú¡Füq¡dr
¡oncú, i|rchilfcÉB

ñ¡cd, sr pOcLcl

pcahrd¡*rrbt NF
sr¡¡ rcmitillod <bnidb

Rarada qr¡c 4 hchtu ru NIF cú Fdc b doaffiú dc]aanka o co,oa¡o cqna{oi¡ .ld d!ñdo dc rr rdviAd g 
"i6 .i-ro" nqtmh¡kna o o¡criroc Cef¡ari! @ nÁtuñ¡C¡rTñrll|

Fcch¡ <h qqüdó¡ dclr{lF Frw¡iüt
Aünini¡n¡f& dc b AEAT
R¡drrodilürthión !úht
Dmicil¡ooebl,

DúHliofr.oi

gffip:kgqlg¡dficam ¡b h pc¡cn¡drh
c d¡ciddoNlFRrwi¡ird
Irlthoo-y frcüról fuato¡cl¡l ca ct qrrccúr¡cbOdcüd

O,0-3!¡lr¡ ?ú.G¡¡
n¡hlüt$O|Lri

D,0-At67t Yrtr(I¡,
FrbugrIrCAL tJ

xuóPt3¿cQRP?'DI,

Ej IT f .k L.l&-¡¡g!ú thF crbl¡tUvi¡int E¡ tñirc pt¡a rccüi¡¡, arooo¡no Ílcr|tfficrfu & b hr¡ü &dhd,l

ffitrffisl*f,*@
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2APEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

CALIF RAMBI.A MEDULA& 50

35500. ARRECIFE

NO[rÍlCACrÓN pE 
ASTENTO 

pE PRESENTACTÓN

ARR-ECIFE, a tes dcJulio da dos mil diecinl¡evc

O.mM&d@bil
y ¡cte Qiao¡lc uci¡ro
ddmbh6rEgido.
l¡i!ffiadlq
roü(ú¡lc. d. D|¡ülbt|b

+!FübéGardah
hDiÉfhG.¡¡eh¡l
&@üiabt
ffibrdüp6o
Hbpo.lraiffidc

Se pone an su co¡rocirl¡ento que cl docu¡ncnfo cm número de cntrad¡ l/2019f90 conespo¡rdiente a
la socicdad ALEROLIANZA SOCIEDAD $IM[[ADA autorizado en TIAS, ¡númo¡o & prolocolo
20191466 el dfa cdorq€ dcjunio de dos mil fliecinrrve fire prcsentado cl dh dirocinucvo dcjunio de
dos mil diccinucvc cn lol diario 24, asiento 589.

ER57 L47

T2I2OL8

@ ¡b Dq 116/619 d.r rbtn@ E&gs j' ¡br coÉrjo, & 27 & fi rb zlt6
ELire ¡ b ltüqi.b & b iqm¡ l¡b o b {sc cg4ú d mnkú d. dü Fu¡é y a b lftÉ icdrióo d..!t . ¡¡ü
(r.ddi!, .IIGIPDFI q¡cd. Feú!b:

{¡ú@tr@púlcF.ltffiin 6Fcfsyipl¡(úbd R!!tr¡q,$ twrbr hG.d6bdqt b d.B
Edi6Édib.grsiio,opcd*lq,üú¡b¡ó.¡ yF.ntfiH*-&c¡to.á d RO?Ddtdq g¡ffiisd¡bdrE¡f,r¡ouffi¡b.
lr di@i¿h dd Rctiroo. DC dim mdq d |¡sb Fif Eder e h Atm¡ EO¡ob dc Ptdlodó.¡ & b (AE¡DI
w,rEd.e sh trjuilb 4 dlo, C inrecrb poei pqG$ a m @ d ddcg¡¡lo d! t.uFfh ¡l ü16 rg R¡!i¡üo,
dirifiÉ¡& u qcrfio ! l¡ dnE4¡e deo@qerE6

E¡¡3 dGmalo h¿ s¡do 6n{.do s n¡ú cldó¡iq to. NOMBRE EMILIO CAMPMA}{r BERMBIO - N¡F
@383225E.db 03,07¿019
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Regi$tro Mcrcantil de LANZAROTE
Tlf 9288 I 0ó I 6 Emsil : lffimt@r€gistromercantil.org
CALLE RAMDLA MEDULAR, 50

35500 - ARRECIFE

NOTTFICACTÓN pE rNSCRrpCróN TOTAL

La escrih¡m númelo 2019/¿tó6, autoriada el dia catorce de junio dc do$ mil diccinueve por e
nol¡rio JAUME PI, MIGUEL JOSE, que fue presQrtada el dta diecinucive de junio dc dos mi
diecinuevq co¡ el número do enhada 1120191790, diario 24, asicnto 589, hl sido inscrita con fech¿
tres dejulio de dos mil diecinueve, cn el tomo 505 folio 193 inscripción I cdn la hoja IL-t2478 del¿
entidad ALEROLANZA SOCTEDAD LIM¡TAD^.

Haciéndose constar expttsamente la no inclusión de lals pcrsona,/s nombrada/s que se refieren a lal
inscripciones practic¿das en cl Registro en virtud de este dmumento, en e1 fndice Centraliado dr
Incapacitados ni en el Registro P[rblico C.oncursal, conforme a lo dispueto en el ardculo 6l bis de
Reglamento det Registro Mercantil

AFJIECIFE, a tres dejulio dc dos mil diecinucve

PodÉ abonsrs€ mediante uansferencia (sin acurnular los importes correspoüdientes a otras entads¡
(documentos) notificados prcviamente) en la cuento número
Se ruega indicara el concepto dc la citada tramferencia: Enrada ln0l9/?90
El importe a liquidar por Ia tramitación del presentc documento es de €

A lc cfcclos dcl Rcgl0@b Cqml dc Pdeci&r dc Drtc 201ó/679 dcl lrúlam6ro F,!op.o y dcl G@Fjo, dc 2? dc rbr¡l de 2016,
rclat¡rc a la prcGció.r dc ¡ú pdsda l6¡q er lo quc Gpccb d lRrnric¡to dc d¡r6 lñ¡ds y r lt lit4 eidlacim d! 66 dqos
(o ¡d.lelq 'RCPD"). quld¡ informdo:

-De @nf@idsd 6 l¡ bleir dc pr6üEcioq lG dffi FEmsl6 qpFdos o ls nis¡ y 6 Is dcmm¡6 pM(h6 hln
sido yÉún objtu dc ttrüt¡ab c ¡r6{pmd6 r 16l.ibM y trchiw dcl ltogisrq cu}o csFo¡&blG6 ct Regil..dfi, s¡.ndo d M
y IiD &l ffiio¡to ha dotid6 y p.yv¡slos sptlMcrc cil lo úmthr rcgiffil. lñ d¡l siwe dc bas la8itin¡dñ dc e
túmlcilo. L¡ iofu@ción u dl6 @ilh¡d¡ sólo 16á rB(¡d¡ 6 los iupúños ltrdists lcgrlmo&, o m objcto dc misfam y
fqjtitsr t¡s sol¡citudB dc püblic:id¡d fmd quc sc lcnulcn (h rurdo @n h Maiv¡ rcg¡snl.

-El priodo dc ffikh dc 106 d¡t6 $ ddmrnúá d. ¿c{crdo n 16 critcrid stablccidG m ls lcgbhci&r rcgbts¡r, ñl$lm de
|! DiMión Cffil dc lG Rlgitu y dcl Nolúi{do c i@ioE colcgiolB. En cl @ dc h tdr{.ióñ & wicic, diú6
fEiodG dr welád e ¡lÉmin án dc dcdo ¡ h r@ativ¡ Íisd¡l y lribrwia tplieblc 6 6dalmm. Etr bdo 60,.I
R.tift pod¡É c@( 16 tLtqt pü un l¡mrpo spcriq r lot indicadG @nfontrc r d¡ch6 crlsiG rdmtfuG @ aqudtoc sp|¡6
6 qw s |tcsúio pq l¡ qlgwia dc rspors¡bilidedB dqieods dc l¡ fn$brión swic¡o.

-E[ @.6ulto mpalr¡¡c q hrcfrd¡E 6pcclfo y aplioblc al [{cgi*o, * re ¡ lc intcirs¡dG16 dGhc de ffiq
stili@¡ó¡, irDEsióL opos¡c¡ón, liñieciú¡ y pdsbilid¡d 6kblNid6 d cl RCPD cit¡do, f¡údiqdo Hñll¡rl6 dir¡gi.adq ¡n qib
a l¡ diñió€ dcl Rcgisl¡o. Dcl niqo hodo, cl cwio podñi ac¡!ru üe li 

^gosi¿ 
Eep!ñol¿ dc ht@¡ól dc D*6 (AEPD):

sw..gr¿6 Sh peduldo d. cllo, cl ¡nlcrB¡do podrú fmmc q conffio cd cl dd.gtd,o de !ro@ióú dc rtü6 dcl R€iso.
dirigiddo m ffii3o ! ¡r diñlh dpo@corprc.G

Etc d@mcilo ha sido fioado co ñma cl$l.ónica poTNOMBRE F:MILÍO CAMPMANV BERMtr¡O - NIF
00:I83225E a dl6 03r'072019
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fibtJ. ,:úil¿ k h.ltu ¿Mát t tsñd

COMUNICACIÓN ACREDITATTVA DEL NÍIMERO DE
IDENTIFIcAcTÓx r,rsc¡-

[¿ pGent€ comunieción lp sido rmitida por la Agrncia Estatal de la Adminisrrció.r Trihtari¿

Estc doq¡mento time ploa wlide para ¡Gditar su Númso de fdcnaif¡cación Fir¿t (NIF).

NIFDeñnitivo
87d349380

xxl
7l fZL ii';l;,ií:Xii2;iW,!i;-'i.o,^."

F*ha de apedición del NIF Provisional
FE*a dc dpcdición dcl NIF Definitivo
Administración de la AEAT
Razón o denminación social
Dmicilio sociat

Dmicilio fisal

Código elecaróricojusi¡ficaqb dc la F€scn¡¡ción
dc solicitud de NIF D€finitiw
Númcro y fccha del dmme$¡o nohrial m el qu€
sc constitüyc Ia socicdad
Da¡os r€g¡str816

o Expediente

l

¡

' u,lwnoi|
utvn&rp

LAS PALMAS- I,/WZAROTE
AI,SROI,ANZA

MARfTIMO DE PUERfO CALERO,0 - 356f0 yntza (Irf

MARirrMo DE PUERTo cALERo, .:H itrl,:¡
Prl¡s) LCTCAL fF

sNAxrIxQ?gt!TMFBI

ñ,rÚwmri
i

L¡iNZAROTE MERCAIITIL oo¡ fccb¡ 03/07/2019, ¡rtmm 4
irrcripclttr I, tomo l¡5' folio 193, ffiló¡, halr t2at
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ES COPIA LITERjAI de su MATRI Z, donde Ia
anoto. La expido yo, MigueI José Jaume Pi,
Notario cie Tias r e rr diecinueve f olios de papel
timbrado exclusivo para documentos not,ariales, eI
nrocanJ-a r7 1^S dieCiOChO S_-i onienfes r-ñrrelafir¡os_JryurstrUEO UVII9TqLJ vvJ,

para AIE:ROLAIIZA, S.L. . En Puerto del Carmen,
Tias, a ,:uatro de i ulio de dos mil ,Ciecrnueve.
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3 – INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. 

La entidad no realiza auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control 

externo ya que según se especifica en el artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

Artículo 263. Auditor de cuentas. 

Las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión deberá ser revisados por auditor 

de cuentas.2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que durante dos ejercicios 

consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 

circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos 

cincuenta mil euros. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones 

setecientos mil euros.c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el 

ejercicio no sea superior a cincuenta. 

Nuestra entidad no reúne ninguna de las circunstancias reflejadas en los apartados 

anteriores. 

INFORME  DE AUDITORIA: 

INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOSDecreto Ley 6/2021 “Línea COVID de 

ayudas”Comunidad Autónoma de CanariasResolución de Concesión: N.º 738/2021N.º 

Expediente: EXP-SUBPYMES2-5556-2021 

 Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización.  
  

 CERTICICADO DE CUENTAS ANUALES 2020  

 

https://www.supermercado2000.com/wp-content/uploads/2022/06/ECONOMICO-FINANCIERA.INFO_.PRESU_.-Y-CONTABLE.Informes-de-auditor%C3%ADa-de-cuentas-y-de-fiscalizaci%C3%B3n.pdf
https://www.supermercado2000.com/wp-content/uploads/2022/06/ECONOMICO-FINANCIERA.INFO_.PRESU_.-Y-CONTABLE.CUENTAS-ANUALES2020.pdf




4– CONTRATOS 

 

 

ALEROLANZA, S.L. 

 

No se ha suscrito ningún convenio con administraciones públicas durante el 2021. 



5– CONVENIOS 

ALEROLANZA, S.L. 

CONVENIOS 

No se ha suscrito ningún convenio con administraciones públicas durante el 2021 



6– AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

Relación de ayudas y subvenciones recibidas de una Administración 
Pública. 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA – GOBIERNO DE CANARIAS 

TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS, DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS 
DERIVADA DE LA COVID-19, REGULADAS POR EL DECRETO-LEY 
2/2021, DE 1 DE MARZO (LÍNEA 2: SUBVENCIONES DESTINADAS AL 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS CON 
ASALARIADOS). 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA – GOBIERNO DE ESPAÑA 

LÍNEA 2: PERSONAS AUTÓNOMAS (EMPRESARIAS O 
PROFESIONALES), EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS CUYO 
VOLUMEN DE OPERACIONES ANUAL DECLARADO O COMPROBADO 
POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO 
CANARIO (IGIC) Y, EN SU CASO, EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO (IVA) EN 2020 HAYA CAÍDO MÁS DE UN 30% CON 
RESPECTO A 2019. 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA – CABILDO DE LANZAROTE 

DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA CRISIS 
SANITARIA DEL COVID-19 ESTÁ TENIENDO EN LOS TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ISLAS DE 
LANZAROTE Y LA GRACIOSA. 

 



ALEROLANZA SL

Relación de ayudas y subvenciones recibidas de una Administración Pública
ADMINISTRACIÓN PUBLICA FECHA PRESENTACION FECHA RESOLUCIÓN Nº ORDEN  EXPEDIENTE IMPORTE

GOBIERNO DE CANARIAS 3/10/2021 5/19/2021 352/2021 EXP-SUBPYMES-1418-2021 10,620.00 €
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS, DE LOS
SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS 
DERIVADA DE LA COVID-19,
REGULADAS POR EL DECRETO-LEY 2/2021, DE 1 
DE MARZO (LÍNEA 2:
SUBVENCIONES DESTINADAS AL 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y PERSONAS 
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS
CON ASALARIADOS).

ADMINISTRACIÓN PUBLICA FECHA REGISTRO ENTRADA RESOLUCIÓN FECHA RESOLUCIÓN Nº ORDEN  EXPEDIENTE IMPORTE
GOBIERNO DE ESPAÑA 7/2/2021 9/10/2021 EXP-PYMES2-3585-2021 EXP-SUBPYMES2-3586-2021 60,237.72 €

LÍNEA 2: PERSONAS AUTÓNOMAS (EMPRESARIAS O

PROFESIONALES), EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS CUYO

VOLUMEN DE OPERACIONES ANUAL DECLARADO O

COMPROBADO POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL IMPUESTO

GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC) Y, EN SU CASO, EN EL

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN 2020 HAYA

CAÍDO MÁS DE UN 30% CON RESPECTO A 2019.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA FECHA PRESENTACION FECHA RESOLUCIÓN Nº ORDEN  EXPEDIENTE IMPORTE

CABILDO DE LANZAROTE 7/15/2021 11/29/2021 230 2,000.00 €
Destinadas a paliar el impacto económico que la 
crisis sanitaria del Covid-19 está
teniendo en los trabajadores por cuenta propia y 
pequeñas empresas en las islas de
Lanzarote y La Graciosa
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