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− CERRAR
Sin información / 2.600.000

Ranking ventas

 INFORMES
 RANKING E

Todos

 SERVICIOS
Persona
Fontan Prado Maria Esther Dolores

Cargo
Act

Adm. Unico

Empresa

Cargo

No hay registros con este filtro.

Fontan Prado Maria Esther Dolores

Tarificador de
Empresas nu
Registro Mer
Calculadora
Ranking con

Act

Socio Único

Empresa

Cargo

No hay registros con este filtro.

 LICITACION
 NOTICIAS
 OPINIONES
 INICIAR SES

 Últimos servicios consultados
> Empresas de nueva creación (http://www.infocif.es/empresas-nuevas/espana.asp)
> Empresas creadas ayer en España (http://www.infocif.es/empresas-nuevas/ultimas-empresas-creadas-ayer.asp)

 Av. Aragón Nº2 Bis
46021 Valencia
España


Links de interés
 Licitaciones
 Informes Comerciales
 Informes de Riesgo (http://www.infocif.es/producto/informe-de-riesgo.asp)
 Alertas de empresas (http://www.infocif.es/servicios/alertas-de-empresas.asp)
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar las sesiones de usuarios registrados y no
registrados, analizar las visitas y tráfico, así como mantener sus preferencias por medio de esta herramienta. Si
continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más
y direcciones (http://www.infocif.es/doc/direcciones-telefonos.asp)
 Teléfonos
información
en nuestra Política de cookies (/doc/aviso-legal-cookies.asp) - Aceptar
www.infocif.es/cargos-administrador/gallaecia-imagen-y-comunicacion-sl
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Cargos y administradores de GALLAECIA IMAGEN Y COMUNICACION SL B15831761

(http://www.infocif.es/registro-mercantil)
 Registro Mercantil(http://www.infocif.es/)
 Descuento de pagarés (http://www.infocif.es/servicios/descuento-de-pagares)







Regístrate

− CERRAR

Regístrate en Infocif y obtendrás muchas ventajas. Accede a toda la información de empresas de tu interés.

 INFORMES

Regístrate Ahora gratis

Síguenos en

 RANKING E
 SERVICIOS
Tarificador de

     

Empresas nu
Registro Mer

© 2019 - Inforiesgos S.A. - Condiciones generales, política de privacidad y Política de Cookies - Versión 2.4
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin previa autorización.
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Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar las sesiones de usuarios registrados y no
registrados, analizar las visitas y tráfico, así como mantener sus preferencias por medio de esta herramienta. Si
continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más
información en nuestra Política de cookies (/doc/aviso-legal-cookies.asp) - Aceptar
www.infocif.es/cargos-administrador/gallaecia-imagen-y-comunicacion-sl
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