
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: 

Ruralten S.L (en adelante la Sociedad), se constituyó el 08 de mayo de 2007, ante el notario Doña Maria Teresa Lovera Cañada , con el numero 679 de 

protocolo y figura inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz, al tomo 2957, folio 178, hoja número TF-42316, inscripción 1.  

Está provista de Código de Identificación Fiscal número B-38914792. 

El domicilio social y fiscal se encuentra establecido en la c/ Esteban de Ponte, nº7, 38450 Garachico.  

El objeto social es la promoción y explotación de complejos turísticos y explotaciones de hostelerías. 

En la actualidad la Sociedad explota este único hotel de su propiedad.  

 

INFORMACIÓN ORGANIZATIVA: 

A. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD: 

-Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

- Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

-Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 

-Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, 

de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos. 

-Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. 

-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

- Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. 

- Decreto 41/2019, de 1 de abril, que modifica el Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los 

establecimientos donde se desarrolla y el Reglamento por el que se establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades de turismo 

activo, aprobado por Decreto 226/2017, de 13 de noviembre. 



 

NUESTRA MISIÓN: 

Prestación de servicios de alojamiento y restauración, intentando siempre superar las expectativas de nuestros clientes y empleados. 

Generar un valor añadido positivo en nuestra sociedad, que todos participen dentro del respeto al medio ambiente, respetar la sociedad que nos rodea, 

su cultura y valores.  

Respetar el lugar en el que nos ubicamos, conversando la originalidad de la casa canaria donde se encuentra el hotel.  

Se un hotel eco-friendly.  

NUESTROS COMPROMISOS: 

Conseguir la satisfacción de nuestros clientes internos y externos, orientándonos a alcanzar los máximos estándares de excelencia. 

Diferenciarnos de la competencia, ofreciendo un trato personalizado antes de la llegada al hotel.  

Dar a conocer el entorno y la isla y el disfrute de la gastronomía local.  

Adoptar de forma progresiva tecnologías y herramientas de trabajo más seguras y respetuosas con el medio ambiente. 

ORGANIGRAMA 

Al ser una microempresa, todo es llevado desde el departamento de Gerencia-Administración.  

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA: 

Ruralten S.L cumple con su obligación legal de depositar sus cuentas anuales con el informe de auditoría, en el Registro Mercantil de Santa Cruz de 

Tenerife, pudiendo ser solicitadas en dicho registro. 

CONTRATOS FORMALIZADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS: 

En el año 2021, la sociedad no ha suscrito contrato o convenio con entidades públicas. 

SUBVENCIONES:  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

 



 

 

 

 

 

 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la 

pandemia de COVID-19: Línea 2 Subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras 

autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19 

 

 

 

Gracias a esta subvención recibida, hemos podido abrir de nuevo nuestra puerta y seguir realizando la labor por la que se creó esta 

empresa:  acercar a nuestros visitantes un rincón diferente de nuestra isla, desconocido para muchos, a través de nuestro pequeño hotel 

y contribuir a la economía del pueblo.  

Tras el duro golpe que todos hemos recibido por la pandemia, esta subvención nos ha ayudado a hacer frente a las deudas contraídas 

durante el cierre del establecimiento; reducir el nivel de riesgo para que podamos continuar con el desarrollo de nuestra actividad; pagar 

las deudas pendientes de nuestros proveedores; y no solo mantener a nuestro personal, sino aumentarlo. 
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