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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: POLICLINIC VILADECANS S.L.

Inicio de Operaciones: 22/02/2000

Domicilio Social: CL CARLES ALTES NUM.22 LOCAL UNO

VILADECANS08840

Duración: INDEFINIDA

N.I.F.: B62215462

Datos Registrales: Hoja B-211249

Tomo 47595

Folio 47

Objeto Social: Artículo 2. Objeto La Sociedad tendrá por objeto: la realización de

prestaciones y servicios médico-quirúrgicos, a través de los

profesionales dotados de la titulación adecuada al respecto. La gestión y

desarrollo de actividades sanitarias, la administración y dirección de

centros hospitalarios que presten especial atención a la formación y

perfeccionamiento profesional de su personal, así como la adquisición,

explotación y enajenación de bienes inmuebles; la sociedad podrá

desarrollar, total o parcialmente, sus actividades mediante la

participación en otras sociedades con objeto análogo, siempre que

cumpla los requisitos que la ley exige para el ejercicio de la actividad que

se trate. Estas actividades podrán ser realizadas por la Sociedad, total o

parcialmente, de modo indirecto mediante la participación en otra u otras

sociedades con objeto idéntico o análogo. Quedan excluidas del objeto

social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija

requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si las

disposiciones exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades

comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización

administrativa, o inscripción en Registro Públicos, dichas actividades

deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad



profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan

cumplido los requisitos administrativos exigidos.

C.N.A.E.: 869-Otras actividades sanitarias

Estructura del órgano: Administrador Unico

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único HM

MACAT S.A., con N.I.F: A08207268

Último depósito contable: 2019



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales




















































