Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Expedida el día: 09/09/2021 a las 12:57 horas.

DEPÓSITOS DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Denominación:

EUROPISTA EDUCACION VIAL SL

Inicio de Operaciones:

09/01/2014

Domicilio Social:

CMNO SAN FRANCISCO DE PAULA 43 LLANO DEL MORO
ROSARIO, EL38108-SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Duración:

Indefinida

N.I.F.:

B76626514 EUID: ES38013.000224649

Datos Registrales:

Hoja TF-53033
Tomo 3310
Folio 80

Objeto Social:

1).- La creación de centros de enseñanza, autoescuelas o escuelas de
conductores, para impartir de forma profesional, clases de enseñanza,
formación, perfeccionamiento, educación vial y prácticas para la
conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, y en
especial en las llamadas 'autoescuelas', preparando a sus alumnos para
los exámenes correspondientes a los distintos permisos o licencias de
conducción, facilitándole libros, artículos y material didáctico, así como
la presentación ante los órganos competentes de la Administración de
solicitudes, tanto para examen como para la obtención de homologación
o convalidación de los permisos obtenidos en el extranjero, y el
desarrollo de actividades con todo ello directamente relacionado. La
organización y realización de cursos de formación y de operador teóricopráctica para el manejo de toda clase de maquinaria automotriz de uso
agrícola e industrial, para la construcción y obras públicas, como
carretillas elevadoras, tractores agrícolas, retroexcavadoras,
excavadoras, mini-excavadoras, palas cargadoras, mini-cargadoras,
cucharas y máquinas con palas frontales y equipos móviles de

trituración, cribado, lavado y reciclaje, martillos e implementos
hidráulicos y el resto de maquinaria directamente relacionadas con las
expresadas; formación en seguridad en el manejo de todo tipo de
maquinaria, alquiler de instalaciones, así como la realización de actos de
lícito comercio o industria, con todo ello directamente relacionado. La
organización y realización de cursos sobre conducción evasiva,
económica, segura y en condiciones meteorológicos desfavorables. Las
escuelas particulares de conductores y otras actividades docentes,
siempre que cumplan con los requisitos exigidos en la normativa
específica que, en su caso, la regule. Asimismo podrán impartir los
cursos de reciclaje y sensibilización, así como los cursos en que
consistan las medidas reeducadoras o educación vial, previstas en la
Legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. La gestión y trámites de despacho de cuantos documentos
relacionados con la obtención del permiso o licencia de conducción o
con cursos de especialización, reciclaje, sensibilización, educación vial,
seguridad vial y la gestión de todo tipo de ayudas destinadas a la
formación. 2).- La prevención en seguridad vial organizando actividades,
cursos, seminarios y conferencias de la educación vial dirigidos a las
personas para ayudarles a circular de una forma segura además de
colaborar en la educación vial de los más jóvenes, poniendo a su
disposición todo tipo de recursos, incluso a través de la salud. 3).Impartir clases de enseñanza reglada y no reglada de formación y
perfeccionamiento profesional y educación superior, práctica y apoyo en
las llamadas 'academias' por cualquier medio, tales como Educación
Básica, Primaria, Secundaria y Superior; Bachillerato, Orientación
universitaria, Formación Profesional y ciclos formativos de Formación
Profesional Especifica; idioma, corte y confección, mecanografía,
taquigrafía, informática, preparando a sus alumnos para los exámenes y
oposiciones y similares correspondientes a las distintas materias,
facilitándole libros, artículos y material didáctico, así como la
presentación ante las órganos competentes de la Administración de
solicitudes, tanto para examen como para la obtención de homologación
o convalidación de los estudios obtenidos en el extranjero, y el
desarrollo de actividades con todo ello directamente relacionado. 4).- La
prestación de servicios de promoción y distribución, en el sentido más
amplio a particulares, editoriales y demás sociedades, nacionales o
extranjeras, relacionadas con libros, folletos, cursos de enseñanza,
revistas, periódicos, papelería, material didáctico, medios audiovisuales
y sus componentes; y la enseñanza de cursos de peluquería, informática
o de gestión, contabilidad, idiomas, mecanografía, taquigrafía, y
asesoramiento contable, jurídico, mercantil, laboral o fiscal, a
instituciones, organismos, empresas o particulares. 5).- La prestación de
servicios destinados a una Agencia de Seguros, mediante la emisión de
pólizas, asesoramiento, trámites de expedientes. 6).- La construcción,
venta y explotación de talleres de mecánica, chapa y pintura, así como la
prestación de servicios de reparación, revisión y mantenimiento en
talleres mecánicas o eléctricos y de chapa; lavado y engrase, montaje,
equilibrado y alineación de ruedas u otros servicios integrantes en el

objeto social. 7).- La importación, exportación, compra y venta al por
mayor o al detalle, distribución, representación, transporte, depósito,
reparación, consignación y en general la comercialización de toda clase
de repuestos y accesorios, tales como piezas de recambio, baterías,
amortiguadores, tubos de escape, herramientas, llantas, cubiertas,
bandas o bandajes, cámaras de aire, lubricantes y cualquier otros
artículos, productos o mercaderías relacionadas con el ramo de
vehículos terrestres, fluviales y marítimos y embarcaciones. 8).- La
explotación de locales, bien por compra o arrendamiento, para la
prestación de servicios para la actividad de Inspección Técnica de toda
clase de vehículos (ITV). 9).- Instalaciones, montajes, reparaciones y
mantenimiento de fontanería, frío, calefacción, gas, Climatización,
sistema contra incendios y acondicionamiento de aire en general,
suministro de agua fría y de agua caliente sanitaria y conexión a la red de
agua. La ejecución de obras, construcciones, o cualquier otra actividad
relacionada con la fontanería y la cerrajería. 10).- La realización de toda
clase de servicios de fontanería, reparación y mantenimiento en
interiores y exteriores de edificios, locales, viviendas, oficinas,
establecimientos comerciales, residencias, hospitales, centros
sanitarios, colegios, centros docentes, edificios municipales e oficiales,
iglesias, establecimientos industriales y edificaciones en general,
públicas o privadas, urbanizaciones, calles, parques, jardines, piscinas,
así como servicios especializados para instalaciones especiales que
requieran circuitos de recirculación de agua caliente, unir tubos, colocar
equipos y elementos sanitarios, diseñar proyectos completos de
instalación en viviendas, locales y empresas, contemplando los servicios
de agua fría y caliente, conducción de aguas pluviales y fecales,
proyectos de riego en jardines, paneles solares, equipos sanitarios y
calcular sus capacidades para aprovecharlas al máximo combinando
estética y funcionalidad, y la realización de actividades directamente
relacionada con lo expresado. 11).- La realización de proyectos de
instalación sanitaria, diseño y cálculo de instalaciones de agua fría y
caliente y saneamiento, montaje de los sistemas con sus accesorios,
dejándolos listos para funcionar, colocación e instalación de bombas
elevadoras de agua, bien sean renovaciones o para nuevas
construcciones, por cuenta propia o para otros profesionales, empresas
o particulares. 12).- La colocación y reparación de cualquier aparato,
grifería y las diferentes instalaciones de cocinas, baños, salas de
máquinas, conducciones industriales, procesos de depuración de aguas,
montajes, localización y reparación de averías, atascos, roturas, montaje,
mantenimiento y reparación de instalaciones domésticas e industriales
de agua, calefacción, gas y afines. 13).- La importación, exportación,
compra y venta al por mayor o al detalle, distribución, representación,
transporte, depósito, reparación, consignación y en general la
comercialización de toda clase de loza sanitaria, gritería, conexiones
flexibles, para gritería y fontanería en general, flexos ducha, válvulas,
tuberías, accesorios, hidro-mezcladores, medidores o contadores, tubo
trenzado metálico para gas, tubo trenzado metálico para gas oil,
trencillas especiales, mangos ducha, racores y casquillos apriete para

tubo gas oil, juntas caucho, tubo caucho con trenzado metálico y
terminales, y cualquier otros artículos, productos o mercaderías
relacionadas con el ramo de la fontanería, calefacción y gas. 14).- La
construcción en el más amplio sentido de la actividad, tanto en fincas
propias de la Compañía como la adquisición de obras por otras personas
o entidades, mediante administración, cesión de unidades de obra,
subcontrato o cualquier otra figura jurídica. 15).- La promoción,
ordenación, urbanización y parcelación de terrenos propios o ajenos
mediante la realización de las actuaciones urbanísticas oportunas,
instalaciones, servicios o cualesquiera otra actividad inmobiliaria. 16).La compra, venta, adquisición, administración, explotación,
arrendamiento o enajenación por cualquier título de fincas rústicas o
urbanas, Hoteles, Edificios, Chalets, Bungalows, Apartamentos, Locales
y demás obras que ejecute la Compañía o adquiera, previos los actos
jurídicos oportunos para ello, tales como segregaciones, agrupaciones,
descripciones de resto, constitución de servidumbres y derechos reales
de cualquier clase o naturaleza, declaraciones de obra nueva,
comenzada o terminada, divisiones horizontales y cualesquiera otros
que se estimen precisos. 17).- El comercio, importación, exportación,
almacenamiento, alquiler, diseño, fabricación, suministro, conservación,
depósito, distribución, compra y venta al mayor o detalle de productos,
mercaderías o accesorios relacionados con los siguientes ramos:
cementos, maderas, áridos, prefabricados, loza sanitaria, bloques, vigas,
maquinaria, herramientas, herrajes, ladrillos, cerrajería, aparatos
electrónicos, pinturas, cerámicas, mobiliario, maquinaria, objetos de
decoración y cualquier otro destinado a la construcción. 18).- La
importación, exportación, compraventa, distribución, representación,
fabricación, comercialización o explotación de productos cerámicos,
mosaicos, losetas hidráulicas y baldosines y especialmente esmaltes y
azulejos de todo tipo, pulido de granito y mármol, pavimentos o
revestimientos, en mayólica, pasta blanca comococión, bicoción e
incluso gresificados, esmaltados o sin esmaltar; las mismas operaciones
respecto a sus materias primas o maquinarias; y la realización de actos
de lícito comercio o industria, con todo ello directamente relacionado.
19).- La construcción y montaje de motores para vehículos automóviles y
la construcción de automóviles de turismo, camiones, tracto-camiones,
furgones, autocares, autobuses, trolebuses, vehículos ligeros todo
terreno, ambulancias, coches fúnebres, bomberos, coches patrulla,
coches de carreras, así como la fabricación de sus componentes. 20).- La
construcción de carrocerías, remolques y volquetes, tales como
carrocerías para turismos, autobuses, camiones y otros vehículos
automóviles; construcción de remolques-vivienda y para acampar,
remolques comerciales, para el transporte de cargas especiales y para
otros usos, así como la construcción de cajas abiertas para camiones y
la de volquetes. 21).- La fabricación de equipos, componentes,
accesorios y piezas de repuestos para vehículos automóviles, tales
como transmisiones, cajas de velocidades, embragues, radiadores,
climatizadores, mecanismos de dirección, sistemas de suspensión,
puentes traseros completos, filtros, bombas y sistemas de inyección,

sistemas de escape, silenciadores, ruedas, frenos, soportes de motor y
carrocería, depósitos de carburante y otro equipo, accesorios y piezas de
repuesto para vehículos automóviles. 22).- La construcción y montaje de
motocicletas, motonetas, ciclomotores, coches y sillas de inválidos con
motor y a pedales, cochecitos y sillas de niños, vehículos y trineos de
tracción animal, carros y carretas, simones, tartanas, diligencias,
carretillas y otros vehículos de mano; bicicletas, tándems, triciclos y
otros velocípedos; construcción de motores, engranajes, órganos de
transmisión y equipo, piezas, sillines, manillares, sidecares, remolques,
cuadros, pedales, frenos, ruedas, repuestos y accesorios para este
material de transporte. 23).-...
Administrador único
Estructura del órgano:

Último depósito contable: 2020

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES
No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES
No existen situaciones especiales

