
INFORMACION INSTITUCIONAL

HISTORIA

Promociones  Nazaret  S.L.  es  una  sociedad  fundada  28  de  abril  de  1987,  con  escritura  pulica
autorizada por el notario D. Ernesto Martinez Lozano, con numero de protocolo 1087.

Tiene su domicilio fiscal en Avenida Islas Canarias, 1 en Costa Teguise, Lanzarote, Provincia de
Las Palmas

INFORMACON SOBRE LAS FUNCIONES REALIZADS POR LA ORGANIZACION

Promociones  Nazaret  es  una  sociedad  dedicada  a  la  explotación  de  alojamientos  turísticos
extrahoteleros en la isla de Lanzarote. Mas informacion (pagina de los complejos)

INFORMACION ORGANIZATIVA

Promociones Nazaret S.L. tiene como administradora única a Doña M.ª Mercedes Hernández Pérez.

INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA

Ctas Anuales 2020 
Memoria cuentas anuales 2020

INFORME DE AUDITORIA 

No esta obligada a realizar informe de auditoria
o incluir el que se presento para la subvencion

INFORMACION DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTION

La empresa no tiene firmado convenio alguno con la Administración Pública durante 2021 



SUBVENCIONES RECIBIDAS

Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

 Resolución de la Dirección General de Promoción Económica, por la que se acuerda la concesión,
constitución de lista de reserva, desistimiento, desestimación, exclusión o, en su caso, anulación, de
las solicitudes de la línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el
título I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, financiada por el gobierno de
España, reguladas por el decreto-ley 6/2021, de 4 de junio (líneas 2.2 y 2.3: personas autónomas,
empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas, y con 50 o más
personas empleadas, respectivamente) 

585.285,38 euros

Cabildo de Lanzarote

 
Subvenciones del  Cabildo de Lanzarote  destinadas a  paliar  el  impacto ecónomico que la  crisis
sanitaria del Covid-19 está teniendo en los trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas en
las Islas de Lanzarote y La Graciosa, ejercicio 2021.

6.000,00 euros

Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

Subvenciones dirigidas a cubrir el coste del impuesto de bienes inmuebles soportado por empresas 
titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento, afectadas por la crisis 
derivada de la pandemia de la Covid-19.

30.457,57 euros


















































