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1. Nombre en inglés

Ningbo Rocking Import & Export Co., Ltd.

2. Nombre chino de registro

宁波滚石进出口有限公司

3.

Número

de

identificación

de 330204000081758

negocio chino
4. Dirección registrada:

Hi-Tech Zone, Xiangyun Street 100, Technology & Trade
Center Block West, Room 401, Ningbo.
El negocio realmente se encontró en esta dirección.
Atención!
En el registro del edificio aparece solo una habitación
individual.

5. Susursal

Ninguno

6. Forma legal (registro)

Co., Ltd. – Compañía comercial

7. Representante legal Nombre inglés Chen Liangzhi
8. Representante legal Nombre chino 陈良芝
9. Empresas relacionadas

Ninguna

10. Fecha del registro

24.04.2008

11. Estatus de la actividad

Empresa está activa

12. Ámbito de los servicios de la

Importación y exportación: bienes y tecnología;

empresa

Comercio al por mayor y al por menor: materiales
decorativos, materiales de construcción, accesorios de
ferretería, electrodomésticos, artículos de necesidad diaria,
las artes y artesanías.

13. Capital inicial

Equivalente de $220,000 USD

14. Capital desembolsado

Equivalente de $220,000 USD

15. Accionistas

100% Genping Li 李根平

16. Volumen de vantas anuales

No disponible

17. Exportación anual

No disponible

18. Registro en la oficina de

Está registrado y ha pasado con éxito la auditoría contable.

impuestos

Número del registro de impuestos: 330207674708902

19. Registro en el equivalente chino

Está registrada

de la seguridad social
20. Registro de la aduana

Está registrada
Número del registro en la aduana: 674708902

21. Licencia de exportación

Sí

22. Licencia de importación

Sí

23. Tamaño de la fábrica

No disponible

24. Número de los empleados

5

25. Certificados

Empresa posee todos los certificados mencionados a
continuación: ISO14000, OHS18000 (Sistema de Gestión
de Seguridad Sanitaria)

26. Certificado ISO 9001

No

27. Registro en la oficina de

No está registrada

vigilancia

28. Cuentas bancarias

Número de cuenta bancaria pertenece a un:
Ling JiaHui
Banco de China
A/C: 458212000025000021
La información sobre la cuenta bancaria debe estar incluida
en el contrato.

29. Insolvencia

Según las fuentes disponibles la empresa no está en
quiebra y no es un objeto de un procedimiento de
rectificación.

30. Página web

La página web rockinggroup.com
Está registrada bajo otro nombre de la empresa:
Ningbo Gunshi Exp. & Imp. Co., Ltd.

31. Dominio registrado el:

17.04.2009

32. Dominio expira el :

17.04.2014

33. Dirección registrada de la página

La página web NO está registrada a nombre de la

web:

compañía. Está registrada bajo la dirección de otra
compañía.

34. Geolocalización del server

China

35. Informaciones adicionales

La compañía afirma ser un productor (fabricante), pero
legalmente está registrada como una empresa comercial,
por este motivo posee solo una pequeña oficina y ninguna
fábrica.

36. Informaciones adicionales

Gracias a nuestra diligencia se demostró que la compañía
cambió la dirección del registro dos veces en los últimos
dos años.

OPINIÓN
Los resultados de nuestra evaluación muestran que usted no debería
comenzar la cooperación comercial con
Ningbo Rocking Import & Export Co., Ltd.
Si usted decide utilizar sus servicios, debe actuar con precaución. Le
recomendamos que firme un contrato válido que cumpla con los
requisitos de las leyes vigentes en China. La empresa está registrada en
China, donde declara ser un productor, pero en realidad, es solo una
empresa comercial. El número de la cuenta bancaria recibido pertenece a una persona
privada a terceros.
Calculamos que el nivel de riesgo es moderado.
Consulte los detalles del Informe Económico.
Su,
Equipo de ExamineChina.com

