ENTIDAD:

SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCIA SL

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ENTIDAD

1. Normativa básica de aplicación
Servicios Documentales de Andalucía es un ente público empresarial dependiente al 100% del Desarrollos
Empresariales de la Zona Franca de Cádiz SA unipersonal del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y cabecera del
Grupo Zona Franca. Se rige por la normativa mercantil aplicable a los entes públicos empresariales y a las sociedades
de capital.
2. Objeto social y fines
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCIA, S.L.U., se constituyó con fecha 14 de febrero de 1999, con la
denominación “Servicios Documentales de Andalucía S.L.U.” estando inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz tomo
1.371 folio 84, hoja número CA-18160, inscripción 1ª.
La Sociedad tiene por objeto social:
a) La guarda y custodia de fondos documentales, tanto de personas físicas como jurídicas, públicas o privadas, y la
prestación de servicios complementarios sobre los fondos documentales, consistentes en los siguientes:
Organización y tratamiento de archivos y documentación, Gestión Documental Integral de archivos externos,
Expurgos documentales, Consultas e Informes documentales, Servicio de Recogida de Archivos y procesamiento
inicial (Organización y preparación de la documentación afectada por la guarda y custodia-Reenvase y
transporte).
b) Tales actividades podrán ser realizadas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la
titularidad de acciones o participaciones en sociedades de análogo o idéntico objeto.
Se excluyen del objeto aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no sean
cumplidos por esta Sociedad.
Las actividades del objeto cuya realización requiera inscripción en registros especiales, autorizaciones específicas o
personal con titulación al efecto no se iniciarán en tanto la Sociedad no cumpla los requisitos legales o reglamentarios
pertinentes.
3. Estructura y comparación del capital o patrimonio social
El Capital Social de la Sociedad asciende a 16.009 euros y está formado por 30.205 participaciones de 0,53 euros de
valor nominal cada una de ellas totalmente suscritas y desembolsadas.
Al cierre del ejercicio 2013, la totalidad de las participaciones representativas del capital social de la Sociedad son
propiedad de Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz SAU

