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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: X-NET SOFTWARE SOLUTIONS SL

Inicio de Operaciones: 02/08/2016

Domicilio Social: C/ PERERA 3

ROSARIO, EL38108-SANTA CRUZ DE

TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: B76712298

Datos Registrales: Hoja TF-57608

Tomo 3455

Folio 64

Objeto Social: 2611 Fabricación de componentes electrónicos; 2620 Fabricación de

ordenadores y equipos periféricos; 2630 Fabricación de equipos de

telecomunicaciones; 2640 Fabricación de productos electrónicos de

consumo; 3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos; 4321

Instalaciones eléctricas; 4618 Intermediarios del comercio especializados

en la venta de otros productos específicos; 4619 Intermediarios del

comercio de productos diversos; 4651 Comercio al por mayor de

ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos; 4652

Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones

y sus componentes; 4741 Comercio al por menor de ordenadores,

equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos

especializados; 4742 Comercio al por menor de equipos de

telecomunicaciones en establecimientos especializados; 5821 Edición de

videojuegos; 5829 Edición de otros programas informáticos; 6201

Actividades de programación informática; 6202 Actividades de

consultoría informática; 6203 Gestión de recursos informáticos; 6209

Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la

informática; 6311 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas;



6312 Portales web; 7311 Agencias de publicidad; 7410 Actividades de

diseño especializado; 7733 Alquiler de maquinaria y equipo de oficina,

incluidos ordenadores; 9511 Reparación de ordenadores y equipos

periféricos; 9512 Reparación de equipos de comunicación; 9521

Reparación de aparatos electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico;

C.N.A.E.: 6201,2611,2620,2630,2640,3313,4321,4618,4619,4651,4652,4741,4742,5821,

5829,6202,6203,6209,6311,6312,7311,7410,7733,9511,9512,9521-

Actividades de programación informática; Fabricación de componentes

electrónicos; Fabricación de ordenadores y equipos periféricos;

Fabricación de equipos de telecomunicaciones; Fabricación de

productos electrónicos de consumo; Reparación de equipos electrónicos

y ópticos; Instalaciones eléctricas; Intermediarios del comercio

especializados en la venta de otros productos específicos;

Intermediarios del comercio de productos diversos; Comercio al por

mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos;

Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones

y sus componentes; Comercio al por menor de ordenadores, equipos

periféricos y programas informáticos en establecimientos

especializados; Comercio al por menor de equipos de

telecomunicaciones en establecimientos especializados; Edición de

videojuegos; Edición de otros programas informáticos; Actividades de

consultoría informática; Gestión de recursos informáticos; Otros

servicios relacionados con las tecnologías de la información y la

informática; Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas;

Portales web; Agencias de publicidad; Actividades de diseño

especializado; Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos

ordenadores; Reparación de ordenadores y equipos periféricos;

Reparación de equipos de comunicación; Reparación de aparatos

electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico

Estructura del órgano: Administrador único

Último depósito contable: 2019



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales


























































