
Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España 

Registro Mercantil de EIVISSA

Expedida el día:  28/02/2023  a las  12:03  horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: Z74TT66

Índice de epígrafes solicitados:

• Datos generales
• Asientos de presentación vigentes
• Situaciones especiales
• Relación de actos inscritos publicados en el BORME

Datos generales Índice

Denominación: DISEÑOS IBIZA, SOCIEDAD LIMITADA

Inicio de operaciones: 11/12/1997

Domicilio social: Carretera de San Carlos a San Lorenzo, Km. 3'200, SANTA EULALIA DEL RIO 
ILLES BALEARS

Duración: Indefinida

N.I.F.: B07874936 EUID: ES07009.000046538

Código LEI: 959800Q5SHEGNN8ANK27

Datos registrales: Hoja IB-3644 Tomo 74 Folio 184

Objeto social: La adquisición, explotación y enajenación, por cualquier título, de solares, 
parcelas, terrenos y toda clases de fincas rústicas y urbanas, pisos, locales, 
apartamentos, e inmuebles; la promoción y construcción, por cuenta propia o 
ajena, de toda clase de edificaciones o inmuebles, y realización de obras de 
construcción de todo tipo. El diseño, construcción y venta de muebles, 
tapicería, lámparas y demás artículos de decoración. La promoción de 
urbanismo inmobiliario, comprendiendo diseños, estudios, proyecciones, 
planeamientos, edificación, comercialización y distribución de publicaciones. La 
compra, venta, almacenamiento, depósito, distribución, importación y 
exportación de toda clase de mercancías, productos, artículos, materias y 
bienes muebles de la construcción y/o decoración. La edición y venta de libros

C.N.A.E.: 41.10 - Promoción inmobiliaria

Estructura del órgano: Administrador único
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Último depósito contable: 2021

Asientos de presentación vigentes Índice

Diario de documentos: Datos actualizados el 28/02/2023, a las 10:58 horas

Diario/Asiento:  No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de cuentas: Datos actualizados el 28/02/2023, a las 10:46 horas

Diario/Asiento:  No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de libros: Datos actualizados el 28/02/2023, a las 11:12 horas

Diario/Asiento:  No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de auditores y 
expertos:

Datos actualizados el 31/12/1998, a las 09:00 horas

Diario/Asiento:  No tiene asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales Índice

No existen situaciones especiales

Relación de actos inscritos publicados en el BORME Índice

Inscripción  8 Fecha de publicación: 03/10/2022. Boletín Nº : 189. Referencia Nº: 4352072022. 
Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 184 Fecha de inscripción: 
26/09/2022
Actos inscritos:
Cese de Miembro del Órgano de Administración
Nombramiento Miembro Organo Administración
Artículo de los estatutos
Otros actos inscribibles
Adaptación a la Ley de Sociedades de Capital

Inscripción  7 Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 183 Fecha de inscripción: 
20/07/2018
Actos inscritos:
Otorgamiento de poderes
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Inscripción  6 Fecha de publicación: 18/08/2014. Boletín Nº : 155. Referencia Nº: 
03353272014. Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 182 Fecha de 
inscripción: 04/08/2014
Actos inscritos:
Artículo de los estatutos

Inscripción  5 Fecha de publicación: 16/12/2013. Boletín Nº : 239. Referencia Nº: 
05352412013. Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 182 Fecha de 
inscripción: 05/12/2013
Actos inscritos:
Ampliación del Objeto Social

Inscripción  4 Fecha de publicación: 07/12/2007. Boletín Nº : 234. Referencia Nº: 
06095322007. Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 182 Fecha de 
inscripción: 15/11/2007
Actos inscritos:
Ampliación de capital

Inscripción  3 Fecha de publicación: 18/01/2006. Boletín Nº : 12. Referencia Nº: 00260862006. 
Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 182 Fecha de inscripción: 
02/01/2006
Actos inscritos:
Dimisión de Miembro del Órgano de Administración
Nombramiento Miembro Organo Administración

Inscripción  2 Fecha de publicación: 01/09/2000. Boletín Nº : 168. Referencia Nº: 
03170292000. Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 182 Fecha de 
inscripción: 02/08/2000
Actos inscritos:
Dimisión de Miembro del Órgano de Administración
Nombramiento Miembro Organo Administración

Inscripción  1 Inscrito en la hoja IB-3644 , tomo 74 , folio 180 Fecha de inscripción: 
01/07/1998
Actos inscritos:
Constitución
Nombramiento Miembro Organo Administración

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente 

informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La 
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Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás 

documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la 

incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta 

individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 

1998).
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