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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: TRANSPORTES CANARIOS MARY SA

Inicio de Operaciones: 26/12/1984

Domicilio Social: C/ TABARES 100

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA38201-

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: A38045605   EUID: ES38013.000001242

Datos Registrales: Hoja TF-2540

Tomo 770

Folio 203

Objeto Social: El servicio discrecional de viajeros, con tarjetas de transportes de la

serie V-D, así como todo aquello que sea presupuesto, desenvolvimiento,

consecuencia o desarrollo del objeto indicado. 1.- El servicio de

transporte de viajeros, insular de la CCAA de Canarias, nacional o

internacional, tanto discrecional, como a la demanda, turístico, regular y

regular, especial con cualquier clase de tarjetas, o cualquier otra clase de

transporte de viajeros que se establezca por ley o reglamento. 2.- La

promoción, ordenación, urbanización y parcelación de terrenos propios

o ajenos mediante la realización de las actuaciones urbanísticas

oportunas, así como la ejecución de o ras y rehabilitación,

construcciones, instalaciones, servicios o cualesquiera otra actividad

inmobiliaria. 3.- La compra, venta o arrendamiento no financiero,

adquisición, administración, explotación, arrendamiento o enajenación

por cualquier título de fincas rústicas o urbanas públicas o privadas,

Hoteles, Edificios, Chalets, Bungalows, Apartamentos, Locales y demás

obras que ejecute la Compañía o adquiera, instalaciones de cualquier

naturaleza, decoración y acabado e todo tipo de inmuebles, así como sus

reparaciones y mantenimientos posteriores, 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; compraventa, comercio al mayor y menor,

importación y exportación de todo tipo de materiales de construcción y

maquinaria relacionada; servicios de control, conserjería y guardería de

inmuebles; la compraventa y comercialización de derechos de

aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles; el estudio, desarrollo,

comercial ización, planif icación publicitaria y marketing de

aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, ofertas y estancias

vacacionales y de tiempo compartido. Gestión urbanística del suelo. 4.-

La construcción en el mas amplio sentido de la actividad y explotación

de todo tipo de infraestructuras, 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. La constitución, gestión, administración y actuación

complementaria .ara la formación de Comunidades de Propietarios,

Comunidades de Bienes, y cualquier otra forma o figura jurídica que

contemple la autoconstrucción, construcción directa de los propietarios

o promoción de viviendas, locales, aparcamientos de vehículos,

bungalows y cualesquiera otras fincas. Construcción, ejecución y

mantenimiento de obras de carácter público y privado, así como la

explotación de todo tipo de infraestructuras. El comercio, importador-

exportador, almacenamiento, distribución y venta al mayor y detalle y la

representación de toda clase de personas físicas o jurídicas comerciales,

que le otorguen su confianza, para la introducción, comercialización y

venta, en exclusiva o en colaboración con otros comercios, todo ello con

referencia a toda clase de mercancías, productos y mercaderías

relacionados con los siguientes ramos: la venta en mercados,

supermercados, carnicerías, pescaderías, ultramarinos, tiendas de

alimentación y similares, tales como, alcoholes propios para la bebida,

aguardientes, licores y vinos, carnes, pescados, conservas, verduras y

en general, todos los productos destinados a la alimentación; cementos,

maderas, áridos, prefabricados, loza sanitaria, bloques, vigas, herrajes,

ladrillos, cerrajería, pinturas, cerámicas, objetos de decoración y

cualquier otro destinado a la construcción; tejidos de cualquier clase;

prendas confeccionadas de señora, caballero o niños; piel, peletería,

calzado o marroquinería; cristal, vidrio, porcelana, plástico, loza y

similares; artículos de regalo y bazar; y relojes y artículos de joyería o

bisutería; animales domésticos o exóticos debidamente autorizados.

Importación y exportación de productos alimenticios, bebidas y tabaco,

así como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y al

por menor, la elaboración y manipulado de dichos productos, el

envasado de conservas, la inspección, el control, la certificación y la

calificación de calidad y denominaciones de origen correspondiente a

todo tipo de productos. La explotación agrícola, ganadera, avícola,

pecuaria y de análoga naturaleza. 5.- Toda clase de explotaciones

agrícolas en fincas rústicas de la compañía o arrendadas a terceras



personas. La industria, fabricación, producción y comercio y, por tanto,

la compra y venta, exportación e importación, de abonos de todas

clases, insecticidas, fertilizantes, azufres, anticriptogámicos y en

definitiva, de toda clase de productos y mercaderías con destino a la

agricultura y la ganadería. Las explotaciones agrícolas; compra y venta,

exportación e importación, de patatas, flores, plantas, frutas, abonos,

insecticidas, fertilizantes, azufres y productos y mercaderías agrícolas o

ganaderos. La compra, venta, importación, exportación, tránsito o

consignación de productos alimenticios y especialmente frutas y

legumbres frescas o secas,  su maduración,  conservación,

transformación y acondicionamiento. 6.- Gestión de cualquier clase de

servicios que le sean encomendados por entidades públicas o por

particulares, en cualquier ramo o actividad; el asesoramiento contable,

fiscal o jurídico de empresas o particulares. 7.- Importación, exportación,

compra y venta, alquiler, reparación, mantenimiento, depósito,

representación, distribución y en general la comercialización de

automóviles, coches, motos, camiones y vehículos industriales, en

general, y sus repuestos y accesorios. El diseño, fabricación, comercio,

intermediación y alquiler no financiero de maquinaria, embarcaciones,

aeronaves, bicicletas, vehículos para minusválidos y vehículos

automóviles. Su restauración y mantenimientos posteriores, incluyendo

todo lo relacionado con las estaciones de lavado de vehículos, así como

de todo tipo de accesorios para los mismos. Suministros industriales.

Reconstrucción y recauchutado. 8.- La participación en compra de

negocios y sociedades, de objeto similar al suyo, en las que podrá

intervenir como fundadora o adquiriendo acciones o participaciones de

las ya constituidas, bien por compra o por suscripción, haciendo

aportaciones de bienes inmuebles, efectivo, negocios o cualesquiera

otros bienes o derechos. 9.- La instalación, administración o explotación

de toda clase de restaurantes, bares, cafeterías, heladerías, pastelerías,

servicio de catering, salas de fiestas, discotecas o establecimientos

similares, así como las actividades comerciales o industriales

relacionadas con la hostelería. 10.- La vigilancia y protección de toda

clase de bienes muebles o inmuebles, certámenes, ferias, convenciones

o cualquier otro acto similar. La protección, conducción, traslado y

manipulación de fondos, así como de valores, caudales y joyas y otros

bienes u objetos valiosos. La fabricación, desarrollo, comercialización y

mantenimiento de aparatos y sistemas de seguridad, su asesoramiento y

planificación, mediante la instalación y mantenimiento de sistemas

físicos, electrónicos, visuales, acústicos o instrumentales de vigilancia y

protección y, especialmente, con la conexión a centros de recepción de

alarmas. Y la fabricación, desarrollo, planificación, asesoramiento,

comercialización y mantenimiento de aparatos y sistemas de protección

de inmuebles, instalaciones o personas, contra toda clase de riesgos

naturales o provocados por fuego, inundaciones, tormentas, productos

químicos, bacteriológicos, derivados de la energía atómica y similares.

11.- La fabricación, importación, exportación, compra, venta, al por

mayor, al detalle incluso a domicilio, comercialización y distribución, de

todo tipo de productos de limpieza, cosmética, colonias y sus derivados,



tanto nacionales como extranjeros. 12.- La prestación de servicios

administrativos, informáticos o de gestión y asesoramiento contable,

jurídico, mercantil, laboral o fiscal, a instituciones, organismos,

empresas o particulares. La realización de las actividades d- una

empresa de turismo y hostelería, y entre ellas, la promoción y

organización de viajes personales o colectivos, cualquiera que sea el

medio de transporte; la promoción y organización de excursiones,

paseos, juegos, practicas deportivas y entretenimiento de los viajeros; la

realización de actividades de publicidad de propaganda y estancias

turísticas; la promoción y organización de estancias turísticas en

alojamiento y establecimientos propios o ajenos. Agencia de viajes y

mediador turístico. 13.- La explotación comercial, bien directamente o

como concesionarios o arrendatarios de estudios fotográficos, con los

servicios que le son propios; tales como fotografía publicitaria, book de

modelo, sesiones fotográficas, estudio exteriores, video, fotografía

instantánea, producciones video sistema TV, revelado de fotos, servicios

de recogida y entrega, venta de material fotográfico al menor y mayor,

reportajes y videos fotográficos (boda bautizos y comuniones), fotografía

industrial para publicaciones, trabajos submarinos (foto y video).La

instalación en centros propios o ajenos, de consultas, hospitales y

clínicas veterinarias, la asistencia, tratamiento y alojamiento de todo tipo

de animales. 15.- La realización de trabajos dedicados al estuco y

pinturas de interiores y exteriores, en toda clase de construcciones e

instalaciones metálicas, edificios y obras. Mediación en contratación de

seguros. 17.- La prestación de servicios administrativos, informáticos o

de gestión y asesoramiento contable, a instituciones, organismos,

empresas o particulares. La informatización de empresas, compra y

venta de equipos informáticos, ordenadores y accesorios, Hardware y

Software. La fabricación, importación, exportación, intermediación y el

comercio al por mayor y menor de máquinas y material relacionado con

ordenadores y programas para los mismos, aparatos eléctricos y

electrónicos, telefonía móvil y fija, máquinas de oficina, desarrollo de

programas, asesoramiento técnico e informático, servicios de telefonía

móvil y fija y su actuación como operador de redes, reparación de

máquinas de oficina, programación de autómatas y control industrial.

Procesos de datos. 18.- Las actividades relacionadas de Agencia de

Publicidad General, determinadas en el artículo 5° del Reglamento del

Registro General de Publicidad y que se refiere a la dedicación

profesional, por cuenta de terceros, a crear, proyectar, ejecutar o

distribuir campañas de publicidad a través de cualquier medio de

difusión, pudiendo ostentar exclusivas de ámbito local.- 19.- La

fabricación, producción, comercialización, representación, distribución,

venta al por mayor y al detalle, de todo tipo de muebles de madera y

accesorios. 20.- La realización de instalación, reparación, explotación,

distribución y servicios, telefónicos, comunicaciones, ingeniería

electrónica y telemática. La compra, venta, importación, exportación,

tránsito o consignación de material electrónico, telefónico, de

telecomunicación y telemática. 21.- La industria, fabricación, elaboración,

producción, comercio, venta al por mayor y al detalle, dedicado a la



bollería, dulcería, pastelería y panadería. 22.- b) La serigrafía mediante la

impresión sobre cualquier materia con tintas, emulsiones o pinturas

especiales que se realicen a través de una pantalla de seda o naylon. La

compra y venta de material, para ello: Papel, metal, madera, porcelana,

telas. La compra y venta de máquinas para imprimir y cualquier otro

artículo necesario para realizar este objeto social. 23.- La fabricación,

montaje e instalación de anuncios luminosos y de neón, así como su

reparación y mantenimiento. La comercialización, incluidos comercio

interior y exterior,...
Estructura del órgano: Administrador único

Último depósito contable: 2021



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

Existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales




















































