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1. Ficha Comercial

B93104586

CIERRE HOJA REGISTRAL

12/01/2011

No han publicado depósitos de cuentas.

C/ VASCONGADAS, URB. GUADALMINA BAJA-CASASOLA C. , 29680 , ESTEPONA , ATALAYA-ISDABE  (MALAGA)

C/ VASCONGADAS, URB. GUADALMINA BAJA-CASASOLA C. , 29680  ESTEPONA  (MALAGA)

304.994 €

4

Cargo Nombre

ADMINISTRADOR SOLIDARIO GAZZAEV VALERIY

ADMINISTRADOR SOLIDARIO SHAKHVERDIEVA INESSA

Denominación: MARCH-MURCH 2011 SL|

NIF:

Estado:

Fecha de constitución:

Último depósito de cuentas publicado:

Localización|

Domicilio Social:

Domicilio Comercial:

Actividad|

5610 - Restaurantes y puestos de comidas

5812 - Restaurantes

CNAE:

SIC:

Índice de Actividad : Inactiva / Extinguida|

Información comercial|

Ventas estimadas :

Empleados estimados :

Principales miembros del Consejo de Administración|

2. Localización

C/ VASCONGADAS, URB. GUADALMINA BAJA-CASASOLA C.  29680  ESTEPONA  (MALAGA) 

Ver en mapa

Ubicación geográfica:
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http://www.axesor.es/reportaje-alimarket?cod_infotel=6601858
http://www.axesor.es/informes-organos-sociales/4274612?origen=informes
http://www.axesor.es/informes-organos-sociales/3178637?origen=informes
http://maps.google.es/maps?q=C/%20VASCONGADAS,%20URB.%20GUADALMINA%20BAJA-CASASOLA%20C.%2029680%20ESTEPONA%20MALAGA&hl=es&t=m&z=17


La Sociedad quedará en vigilancia con el servicio "Alertas Activas" de forma gratuita, las novedades le serán enviadas por e-mail.

Informe realizado el día 24/04/2018 con información pública de los principales registros, boletines y publicaciones.

La información referente a personas físicas únicamente hace referencia a su actividad empresarial o profesional y debe ser usada de modo exclusivo en el marco de la empresa a la que

representan o prestan sus servicios.

El cliente está de acuerdo en que la información suministrada por axesor tiene carácter orientativo y podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de sus decisiones

empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella y, de hacerlo, libera a axesor de toda la responsabilidad por la falta de adecuación.

La información contenida en el presente Informe se suministra al cliente en base a una Licencia de Uso otorgada por axesor y regulada por unas Condiciones Generales de Contratación,

publicadas en nuestra página web: www.axesor.es/xml2pdf/condiciones.pdf El presente Informe es para uso exclusivamente interno y personal, no comercial, del cliente, y no podrá ser

reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, sin la expresa autorización de axesor. El cliente será el único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar de tales

acciones, así como de la salvaguardia de la Información suministrada.

Los datos publicados en el presente Informe se corresponden con la excepción establecida en el artículo 2.3. del Real Decreto 1720/2007, no obstante, en caso de que los mismos sean

inexactos o no estén actualizados, el afectado podrá ejercitar sus derechos de rectificación, y cancelación mediante el envío de una comunicación a AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A.,

con domicilio en Parque Empresarial San Isidro, c/ Graham Bell s/n Edif. Axesor. 18100 Armilla (Granada), o a través del correo electrónico buzoncliente@axesor.es, acreditando debidamente

su identidad mediante copia de su Documento Nacional de Identidad y justificación sobre la rectificación que considere necesaria.

La aparición de cada una de las secciones y el contenido de ellas estarán condicionados a la disponibilidad de la información publicada.

Denos su opinión sobre este producto: informacionempresas@axesor.es

© 2018 AXESOR CONOCER PARA DECIDIR S.A. N.I.F. A18.413.302. Todos los derechos reservados.
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