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DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: JUAN LIMA CUELLO RADIO FM SL

Inicio de Operaciones: 09/09/2008

Domicilio Social: C/ DOCTOR PASTEUR 32 - BARRIO NUEVO

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA38201-

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Duración: Indefinida

N.I.F.: B38964243   EUID: ES38013.000181268

Datos Registrales: Hoja TF-45062

Tomo 3070

Folio 70

Objeto Social: 1. La explotación de servicios de radiodifusión sonora en cualquiera de

sus modalidades de difusión. Especialmente la radiofónica, a través de la

emisora cuyo nombre comercial es: 'MARCHAF.M' destinada al

entretenimiento, con una programación principalmente musical, con una

selección de la mejor música de la década de los ochenta, los noventa y

el dos mil, con especial dedicación y promoción a los músicos canarios.

Así como información puntual sobre el mundo de la cultura (cine,

literatura, pintura) e interés general, centrándose en aquélla generada

por artistas y autores canarios. 2. La organización, producción y difusión

de espectáculos, certámenes, homenajes o acontecimientos

informativos, deportivos, musicales, culturales o de cualquier otro tipo,

así como la adquisición y comercialización de toda clase de derechos

sobre los mismos. Especialmente aquellos dedicados a la promoción de

artistas o autores canarios. Así como el que promocionen a nuevos

artistas 3. La realización y ejecución de proyectos publicitarios y las

tareas relacionadas con la contratación, mediación y difusión de

mensajes publicitarios en cualquiera de sus formas posibles. 4. La

explotación de medios de comunicación en soportes informáticos e



interactivos, en cualquiera de sus modalidades y en Internet.

Especialmente de la página web: marchafm.com. 5. La explotación de

servicios de televisión en cualquiera de sus modalidades de difusión. 6.

La explotación de medios de comunicación impresos en cualquiera de

sus modalidades. 7. La producción, compra, venta, alquiler, edición,

reproducción, importación, exportación, distribución, exhibición,

financiación de toda clase de obras audiovisuales, en cualquiera de sus

modalidades y cualquiera que sea su soporte técnico, susceptibles de su

difusión cinematográfica, televisiva, en vídeo o por cualquier otro medio

audiovisual. 8. La realización de actividades y la prestación de servicios,

estudios, análisis, promoción, programación, proceso de datos e

informes, por cualquier procedimiento, relacionados con cualquier

actividad de comunicación, incluyendo en todo caso las referentes a los

servicios de cualquier modalidad de cualquier medio de comunicación

(especialmente radio). 9. La elaboración de estudios, informes o análisis

de cualquier clase en relación con empresas, medios y sistemas de

comunicación, y especialmente sobre radio, televisión, vídeo, cine y

multimedia. 10. Las tareas de intermediación en los mercados de

derechos de propiedad intelectual o industrial de cualquier clase, así

como en cualesquiera actividades relacionadas directa o indirectamente

con la publicidad, el marketing, el merchandising y otras actividades

comerciales. 11. La promoción y venta a distancia, en la modalidad de

club, por correo, teléfono, radio o por cualquier medio informático o

audiovisual, en cualquier tipo de soporte, de cualquier producto o

servicio. 12. La adquisición y explotación por cuenta propia o ajena de

todo tipo de equipos, aparatos, elementos, instalaciones y

procedimientos técnicos relacionados con las actividades anteriores,

incluyendo la licencia de patentes o asistencia de tecnología.  La

prestación y explotación de servicios de radiodifusión sonora por ondas

métricas con modulación de frecuencia a través de la gestión indirecta

tanto del servicio de radiodifusión con tecnología analógica, como el

prestado con tecnología digital (DAB) en los ámbitos de cobertura local y

autonómico que la administración competente autorice mediante el

otorgamiento del pertinente título habilitante, de conformidad con lo

establecido en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora Digital

Terrenal. Asimismo, también prestará servicios de difusión, enlace y

transmisión de señales de radiodifusión sonora en ondas métricas con

modulación de frecuencia en las tecnologías analógica y digital,

mediante el sistema de gestión indirecta de dichos servicios públicos. La

prestación, en régimen de gestión indirecta, del servicio de

comunicación audiovisual radiofónica y televisiva por ondas hertzianas

terrestres, de conformidad con lo regulado en el Decreto 8/2010, de 08 de

julio, sobre servicios de comunicación audiovisual, y en atención a lo

preceptuado en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación

Audiovisual.- La explotación de servicios de radiodifusión sonora en

ondas métricas con modulación de frecuencia, y servicios de difusión,

transporte, enlace y transmisión de señales de radio en las tecnologías

analógica y digital, mediante el sistema particular, a través de la gestión

indirecta del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con



modulación de frecuencia, de cualquier ámbito geográfico, de

conformidad con el Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora en

ondas métrica con modulación de frecuencia. - La prestación de

servicios a la juventud en el ámbito específico de las actividades

juveniles y no específicamente deportivas. - La gestión de contenidos

específicamente juveniles mediante sección juvenil con autonomía

funcional, organización y dirección propia. - La prestación de todo tipo

de servicios y organización de actividades destinadas a la cultura,

audiovisuales, comercio, deporte, educación, igualdad, movilidad,

tecnología, turismo, ocio y entretenimiento, medio ambiente y

sostenibilidad, salud pública, drogodependencia y marketing.

C.N.A.E.: 6010-Actividades de radiodifusión

Estructura del órgano: Administrador único

Último depósito contable: 2021



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales


































































