
Portal de transparencia
 
Desde Hoteles del Atlántico,S.L. ponemos a disposición nuestro Portal de Transparencia en
cumplimiento con el ordenamiento jurídico vigente recogido en la Ley 12/2014, de 26 de
diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley de Transparencia de Canarias : Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de
acceso a la información pública (BOC 5, de 9.1.2015).
Ley de Transparencia (básica estatal) : Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
 
La Empresa
Hoteles del Atlántico S.L., es una sociedad mercantil legalmente constituida en fecha de 17
de Mayo  de 2018 en Gran Canaria conforme a la normativa mercantil española.
La sociedad tiene su domicilio social en Calle Nicolás Estévanez, 78, Bajo Izquierda en Las
Palmas de Gran Canaria, cuenta con NIF B76317536 y se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil de Gran Canaria al Tomo 2210, Folio183, hoja GC-55175.Inscripción Primera (29
Enero 2019).
 
INFORMACIÓN ORGANIZATIVA
 
Normativa aplicable
 
Hoteles del Atlántico S.L. es una sociedad limitada que se rige por las siguientes normativas:
– RDL 1/2010, de 2 de julio del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
– Convenio colectivo de Hotelería de Las Palmas. 
– Toda la legislación laboral, mercantil y fiscal de aplicación
 

-      ORGANIGRAMA

INFORMACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA:
 
La información económico-financiera de Hoteles del Atlántico S.L. es la que se desprende de
las Cuentas Anuales que se depositan cada año, conforme a la normativa vigente, en el

https://www.dropbox.com/s/8lenf03ghciie0j/Ley-12-2014_BOC_5-9.1.2015.pdf?raw=1
https://www.dropbox.com/s/qjl522rxrzut8e9/Ley-19-2013_BOE_A_2013_12887.pdf?raw=1


Registro Mercantil de Gran Canaria. Dicha información es pública y se puede acceder a la
misma a través de los servicios online del portal del Registro
Mercantil (www.registradores.org).
 
INFORMACIÓN DE CONVENIOS Y ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
 
Hoteles del Atlántico,S.L. no cuenta actualmente con ningún contrato o convenio suscrito con
entidades públicas.

INFORMACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
 
A continuación, se detalla la lista de ayudas y subvenciones recibidas a través de
administraciones y organismos públicos para el ejercicio indicado.
 
Ejercicio 2021
Subvención por 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 (Línea 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).
 
– EXP-SUBPYMES2-1307-2021
– IMPORTE: 488.102,35€
 
https://transparenciacanarias.org/relacion-todas-las-entidades-privadas-

 
Importe destinado a reducir deuda financiera de la sociedad, así como a abonar facturas
pendientes con proveedores

https://www.registradores.org/
https://transparenciacanarias.org/relacion-todas-las-entidades-privadas-

