
Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España 

Registro Mercantil de ARRECIFE

Expedida el día:  11/07/2022  a las  11:54  horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: Q12PN79

Datos generales Índice

Denominación: PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS SOCIEDAD LIMITADA

Inicio de operaciones: 24/09/2015

Domicilio social: C/ LONDRES,, 5,, LAS MARGARITAS 16-B. PLAYA BLANCA YAIZA LAS PALMAS

Duración: Indefinida

N.I.F.: B76235639 EUID: ES35016.000245643

Datos registrales: Hoja IL-11287 Tomo 469 Folio 59

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto (en cumplimiento del Artículo 20-2 de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, relativo a la sectorización universal de la actividad de los 
emprendedores, se hacen constar los códigos correspondientes a las 
actividades que corresponden al objeto social de la entidad mercantil). 6820- 
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6832- Gestión y 
administración de la propiedad inmobiliaria. 6810- Compraventa de bienes 
inmobiliarios por cuenta propia. 41210- Construcción de edificios residenciales. 
4122- Construcción de edificios no residenciales. 41 l0- Promoción inmobiliaria. 
Servicios de limpieza de cristales y edificios, limpieza y mantenimiento de 
piscinas y jardines. Encuadrada esta actividad en los epígrafes 8121-Limpieza 
general de edificios, 8129 -Otras actividades de limpieza y 8130 - Actividades de 
jardinería 5621- Provisión de comidas preparadas para eventos. 5629- Otros 
servicios de comidas. Servicio de traducción. Encuadrada esta actividad en el 
epígrafe 7430°- Actividades de traducción e interpretación

C.N.A.E.: 68.20|68.10|41.21|41.22|41.10|81.21|81.29|81.30|56.21|56.29|74.30|68.32 
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia|Compraventa de bienes 
inmobiliarios por cuenta propia|Construcción de edificios 
residenciales|Construcción de edificios no residenciales|Promoción 
inmobiliaria|Limpieza general de edificios|Otras actividades de 
limpieza|Actividades de jardinería|Provisión de comidas preparadas para 
eventos|Otros servicios de comidas|Actividades de traducción e 
interpretación|Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria

Estructura del órgano: Administrador único
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Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único JASON PAUL 
SHERISTON, con N.I.F. X8296236K

Último depósito contable: 2020

Asientos de presentación vigentes Índice

No existen asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales Índice

No existen situaciones especiales
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