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▪ Descripción de la sociedad y del plan de actividades:

▪ Denominación social:

▪ Domicilio social:

▪ Órgano de Administración:

▪ Numero de Empleados:

▪ Estructura de Capital Social: 

▪ Numero de Proyectos financiados en la plataforma: 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Objeto Social, según Escritura de Constitución y Estatutos de la Sociedad art.2:

La construcción, promoción y venta de cualquier tipo de edificaciones, locales,

obras civiles, movimientos de tierra. La compra venta de inmuebles en general.

“STRONGTERRA, S.A. Unipersonal (A-98946643)” 

Calle Gregorio Ordóñez, número 12, de 46138-RAFELBUNYOL 

(VALENCIA)

CIRKUIT PLANET ESPAÑA, S.L.

Capital Social a 23/05/2018: 60.000 € (Fondos Propios a 23/05/2018:

59.864,63 €)

0

100% CIRKUIT PLANET ESPAÑA

0

Descripción de la situación financiera según establecido en el articulo 78, de Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento 

de la Financiación Empresarial: 

PROYECTO GRAN TURIA

Proyecto 
Gran Turia
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▪Descripción de la situación financiera según establecido en el articulo 78, de Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación 

Empresarial (continuación): 

EEFF 2017 sociedad que recibe préstamo STRONGTERRA, S.A. (A-98946643) según Impuesto de Sociedades 2017:

Activo No Corriente a 31/12/2017: 400.045,13 € 

Activo Corriente a 31/12/2017: 464,21 €

Patrimonio Neto a 31/12/2017: 59.864,63 €

Pasivo No Corriente a 31/12/2017: 0€

Pasivo Corriente a 31/12/2017: 340.644,71 €

Perdidas y Ganancias a 31/12/2017 según Impuesto de Sociedades 2017:

Importe neto Cifra de Negocios: 0 €

Resultado de Explotación: 0 €

Resultado: 0 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
Gran Turia
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▪Descripción de la situación financiera según establecido en el articulo 78, de Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación 

Empresarial (continuación): 

Otra Información Societaria:

La Sociedad esta al corriente de pago con AEAT

La Sociedad esta al corriente de pago con TGSS

La Sociedad no esta inscrita en el R.A.I.

La Informaciones de que disponemos indican que la sociedad no tiene incidencias de pago.

No tenemos registrada información sobre reclamación de la Administración Publica, ni demandas judiciales.

La empresa deposita sus cuentas con regularidad.

La sociedad no esta Auditada.

Fuente: Datos obtenidos de registros oficiales e Informa.es

La finalidad del préstamo Housers:  Compra de 29 lofts y 29 plazas de garaje situados en la calle Andarella, número 2 en Valencia y descritas en el 

contrato de arras firmado con fecha 11 de Julio de 2018 entre Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L. (B62718549) y la sociedad STRONGTERRA, S.A. 

Unipersonal (A-98946643)”.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
Gran Turia
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Garantías adicionales: Independientemente de la responsabilidad como sociedad prestataria, se formalizo garantía:

1) La mercantil CIRKUIT PLANET ESPAÑA, S.L. de nacionalidad española, domiciliada en calle Gregorio Ordóñez, número 12, de 46138-

RAFELBUNYOL (VALENCIA). Tiene C.I.F. número B97623193. Constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de 

Valencia, don Manuel Mínguez Jiménez, el día 4 de Julio de 2005, con el número 2.282 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al 

tomo 8.228, libro 5.520, folio 122, hoja número V-106.364, inscripción 1ª. Representada por las personas físicas ABEL GAVILAN, MAXIMILIANO 

con N.I.E X4484646Z y pasaporte de Nacionalidad Italiana número YA5084256, valido hasta 09/09/2023 y FATELEVICH JONATAN, DEMIAN 

con N.I.E. número X9877493M valido hasta 11/04/2020.

El garante se obliga a pagar o cumplir todas y cada una de las obligaciones de STRONGTERRA, S.A. Unipersonal en caso de incumplimiento por 

parte de esta, incluyendo los gastos judiciales establecidos en el artículo 1827 del Código Civil.

Manifiestan los avalistas que su obligación será vinculante durante todo el periodo contractual.

Los avalistas renuncian en este acto al beneficio de orden y al derecho de excusión, así como al derecho de división para el caso de que se tuviere que 

adicionar nuevo fiador al contrato.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
Gran Turia


