1. Información General de la entidad: Institucional, histórica, económica:
La sociedad CROWN LEISURE CORPORATION, S.L., se constituyó el año 2003 y tiene su domicilio
social y fiscal en AV C.C.EL FARO, TORVISCAS, 79, 38660,
COSTA ADEJE, STA.C. TENERIFE. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de
Sociedad limitada.

2. Normativa aplicable a la entidad:

LEY DE SOCIEDADES
link permanente a incluir en su página web

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con
TRANSPARENCIA
Link a incluir en su página web
Autonómica: Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública.

https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2014/12/26/12
Estatal: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con
Más información en el Comisionado de Transparencia de Canarias.

Comisionado | Comisionado de Transparencia (transparenciacanarias.org)

3. Información relativa a las funciones y competencias al objeto social o al fin fundacional de la
entidad.

Redirigir a la página principal - Redirect to the main page
https://www.harleystenerife.com/about-us/

4. Organigrama de la entidad

5. Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad
CROWN LEISURE CORPORATION, S.L., cumple con su obligación legal de depositar sus cuentas anuales

en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, pudiendo ser solicitadas en dicho registro. Link del registro

https://sede.registradores.org/site/invitado/mercantil/busqueda#noback

6. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo
No cumplimos con los requerimientos mínimos para realizar Auditoria durante el año 2021

7. Contratos formalizados con entidades públicas:
No poseemos contratos con la Administración Pública

14. Relación de ayudas y subvenciones concedidas:
Administración
CANARIAS

Departamento
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO Y EMPLEO

Convocatoria
CONCESIÓN DE LÍNEA COVID DE
AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS
AUTÓNOMAS Y EMPRESAS TITULO
I RDL 5_2021

URL de las BBRR
http://www.gobier
nodecanarias.org/
boc/2021/115/001
.html

Aplicación
Fecha de
Beneficiario
Importe
presupuestaria concesión
2021-151412/12/2021 B38731576 CROWN
166.839,15
G/433C/4700200LEISURE CORPORATION
4015016SL
00020033

Instrumento
SUBVENCIÓN Y ENTREGA DINERARIA SIN
CONTRAPRESTACIÓN

