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Denominación :
Inicio de Operaciones :
Domicilio Social :
Duración :
N.I.F. :
Datos Registrales :
Objeto Social:

C.N.A.E.:
Estructura del órgano:
Último depósito contable:

SITUACIONES ESPECIALES:

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN
VIGENTES:

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

Expedida el día:  08/04/2020  a las  10:28  horas. 

ÍNDICE DE EPÍGRAFES SOLICITADOS: 
Datos Generales 

Situaciones Especiales 
Capital Social 

Administradores / cargos 
Inscripciones

DATOS GENERALES
Indice

DIGSEN PROJECTS S.L.

05/02/2020

CL L'AVENIR NUM.35 P.6 PTA.2BARCELONA

INDEFINIDA

B67588541

Hoja B-547036 Tomo 47279 Folio 6

ARTICULO 2º.- La sociedad tiene por objeto la compraventa,
intermediación, arrendamiento, administración, explotación en cualquier
forma de fincas rústicas y urbanas y la realización de toda clase de obras y
construcciones, tanto públicas como privadas mediante su participación en
otras sociedades de objeto idéntico o análogo, edificaciones y
urbanizaciones de cualquier género; y la gestión, asesoramiento,
administración, organización y explotación, ejecución de proyectos de toda
clase de sociedades y negocios de relacionados con la construcción de
inmuebles, su reparación y conservación, ya sea por cuenta propia o de
terceros. CNAE 4110. Dichas actividades podrán ser realizadas por la
sociedad, ya directamente, ya indirectamente, a través de su participación
en compañías de objeto idéntico o análogo.

4110 - Promoción inmobiliaria

Administrador Unico

No disponible

No existen asientos de presentación vigentes

No existen situaciones especiales

CAPITAL SOCIAL
Indice

Información General Mercantil
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Nombre:
DNI:
Cargo:
Fecha de nombramiento:
Duración:
Inscripción:
Fecha inscripción:
Fecha de la escritura:
Notario/Certificante:
Residencia:
Número de protocolo:

Capital suscrito:
3.000,00 Euros.

Capital desembolsado:
3.000,00 Euros.

ADMINISTRADORES Y CARGOS SOCIALES
Indice

GORGUES ROSSET,ROSA MARIA

37604412X

ADMINISTRADOR UNICO

05/02/2020

INDEFINIDA

1

05/03/2020

05/02/2020

I.J. BOISAN CAÑAMERO

BARCELONA

248

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores
caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término
legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

RELACION DE ACTOS INSCRITOS PUBLICADOS EN EL BORME
Indice

Inscripción  1
Inscrito en la hoja B-547036 , tomo 47279 , folio 6Fecha de inscripción:
05/03/2020

Actos inscritos:
Acto : Nombramiento, Borme : 51, Fecha Publicacion :
13/03/2020Acto : Constitucion, Borme : 51, Fecha
Publicacion : 13/03/2020

Esta informacion se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y
tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre
el índice llevado por procedimientos informáticos.La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único
medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados
en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil).Queda totalmente prohibida la incorporación de los
datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de
consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información
(Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

REGISTRADORES DE ESPAÑA
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Diego de León, 21. 28006 Madrid
91 270 16 99


