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CERTIFICADO
en licencia comercial

Nombre del Negocio: son paralelos
Forma jurídica: Una simple sociedad anónima
Asiento: Estudiantes universitarios 8556 / 33B, 010 08 Žilina
ID asignado: 53 408 454
para realizar un intercambio

1.

Compra de bienes para su venta al consumidor final (minorista) u otros
operadores comerciales (mayorista)

2.

Actividad de intermediación en el ámbito del comercio

3.

Servicios de corretaje

4.

Actividad de intermediación en el ámbito de la producción

5.

Concesión de préstamos o empréstitos con recursos en efectivo obtenidos
exclusivamente sin convocatoria pública y sin oferta pública de activos

6.

Gestionar la provisión de crédito o préstamos a partir de recursos en
efectivo obtenidos exclusivamente sin convocatoria pública y sin oferta
pública de activos.

7.

Servicios de publicidad y marketing

8.

Estudios de mercado y encuestas de opinión pública

9.

Alquiler de bienes muebles

10. Alquiler de inmuebles asociados a la prestación de servicios distintos a
los básicos relacionados con el alquiler

11. Actividades de consultores empresariales, organizativos y económicos
12. Realización de actividades educativas extraescolares
13.Servicios informáticos y servicios relacionados con el procesamiento de datos
informáticos.
14.Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
15.Fabricación de equipo eléctrico y componentes eléctricos
16. Organización de eventos deportivos, culturales y sociales
17.Servicios fotográficos
18. Ensayos, medición, análisis y control informativos
19. Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales, ingeniería, ciencias
sociales y humanidades
20. Arrendamiento financier
21. Factoring y forfaiting
22. Contabilidad
23. Edición, impresión y encuadernación
24. Prestación de servicios de cambio de moneda virtual
25. Prestación de servicios de billetera de moneda virtual
26. Explotación de instalaciones deportivas e instalaciones para la regeneración y el
reacondicionamiento
Certificado de licencia comercial expedido sobre la base del § 66b párr. 1 en conjunción con § 66b párr. 2 letras

a) según § 47 párr. 1 en conjunción con § 47 párr. 4 y § 10 párr. 4 de acuerdo con el § 10 párr. 5 de la Ley
núm. 455/1991 Coll. sobre Licencias Comerciales (Ley de Licencias Comerciales) enmendada.

En g. Gabriela Balážová
jefe del departamento

