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REGISTRO MERCANTIL DE A CORUÑA
 

Expedida el día: 04/11/2015 a las 14:25 horas.
 

 

DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: ALTIA CONSULTORES SA

Inicio de Operaciones: 17/03/1994

Domicilio Social: Avenida del Pasaje, 32, bloque 1-2ºA-B

A CORUÑA15-A CORUÑA

Duración: Indefinida

N.I.F.: A15456585

Datos Registrales: Hoja C-10893

Tomo 3138

Folio 69

Objeto Social: Servicios de asesoramiento y consultoría en materia de planificación

tecnológica, calidad, organización y sistemas de información, mejora,

racionalización y cambio de la gestión, seguridad y protección de la

información y gestión de contingencias y mantenimiento del negocio.

Análisis, diseño, construcción, pruebas, integración, implantación y

mantenimiento de sistemas de información. Servicios de asesoramiento

y consultoría en materia de planificación tecnológica, calidad,

organización y sistemas de información. Análisis, diseño, construcción,

pruebas, integración, implantación y mantenimiento de sistemas de

información. Servicios de puesta en funcionamiento, seguimiento,

explotación, gestión y control de equipos y sistemas informáticos y de

infraestructuras telemáticas. Captura, grabación y gestión de datos por

medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Actividades de

formación presencial, a distancia u on-line en materia de planificación y

organización tecnológica, seguridad, informática, metodologías, análisis,

diseño y programación y productos y soluciones propias o de terceros.

Gestión externa de los precesos informáticos de todo tipo de empresas e

instituciones públicas y privadas. Suministro, implantación, integración y

mantenimiento de soluciones informáticas propias y de terceros.



Suministro, mantenimiento y reparación de infraestructuras e

instalaciones tecnológicas tales como equipos de captura,

procesamiento, almacenamiento, transmisión, recepción y reproducción

de la información. Actividades relacionadas con internet, conectividad,

correo electrónico, registro de dominios, comercio electrónico y custodia

de información. Servicios de alojamiento web, servicios gestionados de

explotación, administración y mantenimiento de sistemas de

información, comunicaciones de datos y soporte a usuarios en relación a

estos servicios.

Estructura del órgano: Consejo de administración

Último depósito contable: 2014



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

Existen situaciones especiales




















































































































































































































