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DESCRIPCIÓN
VENTA de Empresa de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
DIGITAL(C-3597), domiciliada en la provincia de Madrid. Se trata de una
Empresa que ha tenido que evolucionar y adaptarse en cada momento a las
necesidades del mercado. En el año 2003, comenzó la evolución del cambio
de los sistemas de comunicación, que pasaba de las "tecnologías
analógicas" a los sistemas "digitales", eliminando poco a poco los soportes
en papel. Entraron en la era de los CD's y las páginas Web de los clientes.
Estas circunstancias hicieron cambiar poco a poco la actividad de la
empresa para adecuarse a los sistemas de comunicación digital. Empezaron
a dar soporte de comunicación a internet a las empresas, para lo que se
solicitó una licencia a la CMT (Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones). Desde ese momento fue evolucionando la Empresa
añadien actividades como el servicio de conexión a internet compartido en
colectivos como: Comunidades de vecinos y Colegios Mayores.
Paulatinamente se fueron realizando instalaciones de Redes de datos con
cables UTP y/o Fibra óptica. El servicio se completa con los equipos
adecuados para disponer de la electrónica de red. Los últimos tres años se
amplió con la instalación de cámaras de seguridad fundamentalmente del
sistema IP y el mantenimiento e instalación de alarmas de robo. Desde
principios del 2009 están inmersos en la instalación de las Aulas Digitales
incorporando las Pizarras Digitales Interactivas (PDI) junto con el resto de
los equipos necesarios, proyectores y ordenadores. Algunos de los servicios
que ofrecen en la actualidad son: Instalación de LED para contribuir al
ahorro energético, Instalación de pizarras digitales, Sistema eBeam y
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equipos complementarios, instalación de comunicadores en Ascensores,
instalación y mantenimiento de videoporteros y cámaras de seguridad,
instalación de redes y electrónica de red, etc….
CONDICIONES DE VENTA
Venta del 100 % de las participaciones sociales de la Sociedad
Limitada, no incluye instalaciones.
COMPROMISO DE LA PROPIEDAD

Los propietarios se comprometen a permanecer en el Negocio el
tiempo necesario para realizar una adecuada transición hacia el nuevo
dueño.

SITUACIÓN LEGAL Y FISCAL
La Sociedad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones legales, para todos los impuestos y licencias que le son de
aplicación.

Precio Objetivo de Venta: 105.000 €

