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Registro Mercantil de SANTA CRUZ DE TENERIFE

Expedida el día:  18/01/2022  a las  09:36  horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: M62TQ63

Datos generales Índice

Denominación: VIAJES TEIDE SL

Inicio de operaciones: 09/07/1982

Domicilio social: AVDA HABANA 14 - LOS CRISTIANOS ARONA 38640-SANTA CRUZ DE TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: B38036380 EUID: ES38013.000007960

Código pre-LEI: 95980082GP8GNCLGST68

Datos registrales: Hoja TF-5456 Tomo 919 Folio 17

OBJETO UNICO Y EXCLUSIVO EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE 
LAS AGESCIAS MINORISTAS.- 1.- La Sociedad tiene por objeto, única y 
exclusivamente, como agencia de viajes minorista que es, lo siguiente: a) La 
mediación en la venta de billetes o reserva de plazas en toda clase de medios 
de transporte, y también en la reserva y contratación de alojamientos en 
establecimientos hoteleros y extrahoteleros, y de servicios o actividades 
ofrecidos por las empresas turísticas reglamentadas. b) La organización y la 
venta de viajes combinados. A los efectos de la presente norma, tiene la 
consideración de viaje combinado la venta u ofrecimiento por un precio global 
de un producto turístico que incluya, al menos, la combinación de dos de los 
elementos siguientes, siempre que dicha oferta o prestación sobrepase las 
veinticuatro horas o incluya una noche de estancia: - Transporte. - Alojamiento. 
- Otros servicios turísticos no accesorios al transporte o al alojamiento que 
representen una parte significativa del viaje combinado. La facturación por 
separado de los diferentes elementos citados no impedirá su consideración 
como viaje combinado. c) La organización y la venta de las llamadas 
excursiones de un día ofrecidas por la agencia o proyectadas a solicitud del 
usuario turístico por un precio global establecido y que no incluya todos los 
elementos propios del viaje combinado. d) La actuación como representante 
de otras empresas intermediadotas u operadoras turísticas que no estén 
domiciliadas en Canarias para la prestación en su nombre y a la clientela de 
éstas de cualesquiera de los servicios o prestaciones enumerados en el 
presente artículo. 2.- En ejercicio de las actividades a que se refiere el apartado 
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anterior quedará exclusivamente reservado a las agencias de viajes, sin 
perjuicio de la facultad otorgada por la legislación vigente a transportistas, 
hoteleros y demás empresas turísticas, para contratar directamente con los 
usuarios turísticos la prestación de sus propios servicios. 3.- Además de las 
actividades anteriormente enumeradas, las agencias de viajes podrán prestar a 
sus clientes, en la forma señalada por la legislación vigente, los servicios 
siguientes: a) Información turística, difusión y venta de material de 
propaganda. b) Cambio de divisas y venta de cambio de cheques de viajes. C) 
Expedición y transferencia de equipajes por cualquier medio de transporte. d) 
Focalización de pólizas de seguro turístico, de pérdidas o deterioro de 
equipajes, y otras que cubran los riesgos derivados del viaje. e) Arrendamiento 
de vehículos, con o sin conductor, contratado con empresas debidamente 
autorizadas. e) Arrendamiento de vehículos, con o sin conductor, contratado 
con empresas debidamente autorizadas. f) Reserva, adquisición y venta de 
billetes o entradas a todo tipo de espectáculos culturales, deportivos o de ocio, 
museos y monumentos. g) Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica 
del turismo deportivo. h) Fletamento de aviones, barcos, guaguas, trenes 
especiales y demás medios de transporte para la realización de servicios 
turísticos propios de su actividad. i) El trasporte discrecional de viajeros 
mediante vehículos propios o arrendados. J) Prestación de cualquier otro 
servicio turístico que complemente a los enumerados en el presente artículo. 
4.- Las agencias de viajes no podrán contratar con aquellos titulares de 
establecimientos que no reúnan las condiciones exigidas por la Ley 7/1995, de 
6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en los términos previstos 
en el artículo 48.5, en relación con el 24, de dicha norma legal. La contratación 
de las agencias de viajes con empresas hoteleras y de alojamientos turísticos, 
de transportistas y prestadores de servicios turísticos de toda clase, se ajustará 
a la legislación específica en cada caso.'.-

Estructura del órgano: Administrador único

Último depósito contable: 2020

Asientos de presentación vigentes Índice

Existen asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales Índice

No existen situaciones especiales
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