
DATOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRALES 

Nace en el año 2008, constituida ante D. Javier juan Rico, protocolo 93, en escritura 
pública y mediante la forma jurídica de SOCIEDAD LIMITADA. La sociedad figura 
inscrita en el Registro mercantil de Valverde El Hierro, Tomo 10, Folio 62, Hoja IH-250. 

La empresa Formacionline se inicia en la formación con el objetivo de cubrir las 
necesidades del mercado en diversas materias, ofreciendo servicios y programas de 
calidad a empresas e instituciones, creando un espacio donde instituciones educativas 
de relevancia pudiesen poner en común una misma visión: trabajar bajo los criterios 
comunes de la excelencia en el servicio y de la experiencia de más de una década en 
consultoría y formación. 

Nuestro centro está acreditado por el Servicio Canario de Empleo pudiendo impartir 
hasta 8 familias formativas que cuentan con un total de 19 especialidades formativas 
acreditadas conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad.  

La empresa ha entendido la formación profesional como el futuro, por lo que se ha 
asesorado y preparado para conseguir unos servicios de calidad y poder ofertar aquellos 
estudios y aprendizajes encaminados a la inserción y actualización laboral. 

 

OBJETO SOCIAL 

La sociedad tendrá por Objeto Principal la Formación no reglada, además de las que 
figuran como objeto social en sus estatutos: la actividad de conservación 
medioambiental, inmobiliaria, agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, 
construcción, comercial, turística, de transporte, de comunicaciones, de intermediación, 
de profesionales, de publicidad, de asesoría, de consultoría y asistencia, de formación 
y enseñanza, de aplicación de nuevas tecnologías, de distribución, así como de 
servicios en general. 

  

RESPONSABLES 

Actualmente el responsable de la empresa es Javier Reboso Padrón, nombrado como 
Administrador Solidario por escritura Pública ante Laura Bouvard Nuño protocolo 447, 
el 11 de julio de 2016. 

  

PERFIL RESPONSABLES 

Las personas responsables en cada una de las áreas cuentan con la formación 
requerida para el desempeño de sus puestos, así como una dilatada experiencia en el 
sector de la formación. 

ORGANIGRAMA 

Ponemos a su disposición el organigrama actualizado de la sociedad: 

 


