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Acerca de: 

 Constitución: 04 de mayo de 2006  (Sunglass City S.L. CIF:B38862710) 
 

 Alta censo de actividades: COM.MEN.OTROS PTOS. NCOP (epígrafe 659.9), de fecha 08 
de octubre de 2008 (CC OASIS Y PQ SAN CRISTOBAL) 
 

 Alta censo de actividades ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES (epígrafe 861.2), de fecha 
01 de noviembre de 2019 
 

 Alta censo de actividades: COM.MEN.OTROS PTOS. NCOP (epígrafe 659.9), de fecha 15 
de octubre 2021 (The Duke Shops) 
  

 

 

 

 

Página comisionado de transparencia de Canarias 
https://transparenciacanarias.org/ 

 

 

Ley Canaria de Transparencia 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html 

 

 

  

https://transparenciacanarias.org/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html


 

 

Fecha de Publicación: 15/06/2022 

 

 

Administradores Solidarios: 

Don Prakash Daulatram Khemchandani Vaswani 

Doña Monica Mohan Uttamchandani Uttamchandani  

 

Organigrama: 

 

ORGANIGRAMA SUNGLASS CITY , S.L. 

 

 

Administrador solidario     Administrador solidario     
Prakash Daulatram Khemchandani 
Vaswani     

Monica Mohan Uttamchandani 
Uttamchandani 

          

              

         

         

              

Departamento Administración/Compras   Departamento de Ventas 
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Objeto Social:  

La sociedad tiene por objeto: 
1. La importación, exportación y comercio (al mayor y menor) de todo tipo de gafas y productos 
ópticos. 
2. La explotación comercial de restaurantes cafeterías, bares, tascas, pubs, salones recreativos 
y de juegos; discotecas, panaderías, dulcerías o confiterías, establecimientos de alimentación 
y vinotecas; librerías y papelerías, comercios menores de plantas y flores y/o Garden, fruterías, 
tiendas de ventas de artículos de regalo, zapaterías y artículos de piel o e plástico, joyería, 
bisutería, tejidos y confecciones, droguería, perfumería y similares. 
3. La importación, exportación, compraventa, conservación, reparación, transporte y, en 
general, la comercialización de aparatos de imagen, sonido y equipos informáticos.  
4. La comercialización de programas informáticos. 
5. La importación y compraventa de muebles en general.  
6. La compra, venta, explotación, importación y exportación de todo tipo de vehículos y 
maquinaria, incluso industriales.  
7. La instalación y explotación de todo tipo de talleres de chapa, pintura y mecánica del 
automóvil. 
8. La compra, venta, explotación, importación y exportación de todo tipo de repuestos, 
neumáticos, pinturas y, en general, todo género de productos, incluso de cosmética, para el 
automóvil. 
9. El comercio al mayor de toda clase de prendas para el vestido, calzado, artículos deportivos, 
así como cualquier otro lícito comercio que se acuerde. 
10. La promoción, planificación, transformación, urbanización, construcción, administración, 
explotación, comercialización, adquisición, arrendamiento y enajenación de solares, terrenos y 
edificaciones, bien directamente o por cuenta de terceros. 
11. La compra, venta, adquisición o enajenación por cualquier tipo de fincas rústicas o urbanas, 
así como hoteles, edificios, chalets, bungalow, apartamentos, locales y demás obras que ejecute 
la compañía o adqu1era, previos los actos jurídicos oportunos tales como segregaciones, 
agrupaciones, descripciones de resto, constitución de servidumbre y derechos reales de 
cualquier clase o naturaleza, declaraciones de obra nueva, comenzada o 
terminada, divisiones horizontales y cualesquiera otros que se 
estimen precisos. 
12. La construcción, en el más amplio sentido de la actividad, tanto en fincas propias de la 
compañía como la adquisición de obras de otras personas o entidades, mediante 
administración, cesión de unidades de obra, subcontrato o cualquier otra figura jurídica.  
13. El desarrollo y realización de todas las actividades de tipo turístico, tales como la 
construcción y explotación de hoteles, tanto propios como ajenos, al igual que apartamentos, 
residencias, restaurantes, cafeterías y cualquier otra actividad conexa o relacionada con el 
alojamiento, transporte y entretenimiento de personas dentro de esta actividad, así como el 
establecimiento y realización de camping, ciudad de vacaciones y cualquier otro recinto 
turístico. 
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14. La constitución, gestión, administración y actuación complementaria para la for1aci n de 
comunidades de propietarios, comunidades de bienes y cualquier otra forma o figura jurídica 
que contemple la autoconstrucción directa de los propietarios o promoción de viviendas, 
locales, aparcamiento de vehículos, bungalows y cualquiera otra finca.  
15. Dirigir, realizar o administrar la inversión de capitales pertenecientes a personas o entidades 
ajenas a la compañía; administrar bienes muebles o inmuebles propios o de terceras personas; 
aceptar, desempeñar  y ejecutar comisiones, representaciones y encargos de confianza y 
cuantos actos impliquen gestión, para sí a nombre y interés  de terceros, siempre que no incidan 
en la competencia y campo de actuación de profesionales colegiados, de toda clase de operación 
de inversión, financiación y orientación de capitales; la prestación de servicios de mediación 
entre grupos inversores y promotores y empresas en general; la realización de estudios de 
mercado y  organización y planificación de empresas urbanísticas, turísticas, de hostelería, 
comerciales, industriales y agrarias. 
 
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o 
parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en 
sociedades con objeto idéntico o análogo o mediante cualesquiera otras formas admitidas en 
derecho. 
 

Todo ello salvo las actividades sujetas a legislación especial, y desarrollándose las actividades en 
que sean precisas mediante profesionales cualificados y debidamente titulados.  

 

Estatutos de la Sociedad: 
• Estatutos Sunglass City 

 

Normativa estatal: 
 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
 
https://www.boe.es/eli/es/l/1996/01/15/7/con 
 

Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista 
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/03/01/1 

 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios. 
 
 

https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/26/12/con 

https://mysunglasscity.com/doc_sgc/Estatutos_Empresa.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/1996/01/15/7/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2010/03/01/1
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Informe Auditoría y Cuentas Anuales : 
 
No procede designación de Auditores de Cuentas . 
 

Año 2020: 

Información Económica-Financiera 

Año 2021: 

A fecha de 15/06/2022 no se han aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2021. 

 

 

Contratos convenios y encomiendas de gestión: 
 
En cumplimiento de la Ley de Transparencia informamos que Sunglass City S.L. no tiene 

suscritos contratos con administraciones públicas. 

 

 

 

 

  

https://mysunglasscity.com/doc_sgc/informacion-economica-financiera.pdf
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Subvención 1: 

 “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas”, prevista en el Título I 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno 
de España. 
 
Línea 2: Personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas 

cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el 

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto Sobre el Valor Añadido 

(IVA), en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. 

 
La epidemia de la Covid-19 y las decisiones adoptadas por el Gobierno de la Nación derivadas 

de la misma, como la declaración del estado de alarma, a través del Real Decreto 463/2020 de 14 

de marzo, provocaron en la empresa SUNGLASS CITY SL una reducción del volumen de 

facturación entre el ejercicio 2019 y el ejercicio 2020 de un 71,49%. El objeto de la subvención 

era “COSTES SUBVENCIONABLES” en nuestro caso lo cual ha ayudado a preservar la liquidez y 

solvencia de la misma haciendo frente al pago a proveedores y deuda financiera con aval 

público.  

 

SUNGLASS CITY S.L.  

Nombre:  “Línea Covid  de ayudas directas a personas autónomas y empresas”  

Nº Expediente:  EXP-SUBPYMES2-3986-2021 

Importe concedido:   500.000,00 €  

Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

DEL GOBIERNO DE CANARIAS, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA. 
 
Fecha Solicitud:   05/07/2021 

Fecha Aprobación:  05/10/2021 

Fecha Resolución: 14/09/2021 

Nº resolución/Boletín: 665/2021 
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Subvención 2: 

 Subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y medianas 

empresas y personas trabajadoras autónomas con asalariados 

 
 
 

SUNGLASS CITY S.L.  

Nombre: “SUBVENCIONES A PYMES DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD MÁS AFECTADOS 

POR LA COVID-19” 

 

Nº Expediente:  EXP-SUBPYMES-5537-2021 

Importe concedido:   13.740,00 €  

Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA CONOCIMIENTO Y EMPLEO DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS. Gabinete del Director General, Servicio de Cooperación 

Económica 

 
Fecha Solicitud:   16/03/2021 

Fecha Aprobación:  14/06/2021 

Fecha Resolución: 14/06/2021 

Nº resolución/Boletín: 415/2021 
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Subvención 3: 

SUBVENCIONES PARA LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE 

ARONA CON MOTIVO DEL COVID-19, PARA EL AÑO 2021 

 

SUNGLASS CITY S.L.  

Nombre: “SUBVENCIONES PARA LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL 

MUNICIPIO DE ARONA CON MOTIVO DEL COVID-19, PARA EL AÑO 2021” 

Nº Expediente:  85/2021/PR822A 

 

Importe concedido:  2.000,00 € 

Organismo: AYUNTAMIENTO DE ARONA 

 
Fecha Solicitud:   23/07/2021 

Fecha Aprobación:  16/09/2021 

Fecha Resolución: 16/09/2021 

Nº resolución/Boletín: 2021/8118 
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