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 Descripción de la sociedad y del plan de  
actividades:

 Denominación social:

 Domicilio social:

 Forma de organización social:

 Numero de Empleados:

 Estructura de Capital Social: 

 Numero de Proyectos financiados en la plataforma: 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Según Escritura de Constitución: La adquisición, explotación,
intermediación y enajenación de alojamientos turísticos y otros
alojamientos de corta estancia, así como la dirección, gestión
o promoción de los mismos y el asesoramiento de asuntos
directa o indirectamente relacionados con ellos

SELECT SEVILLE APARTMENTS S.L.

Calle Velázquez Nº51 5º Derecha, Madrid, NIF: B87578894

Consejo de administración

-

Capital Social a 31/10/2018: 1.161.082 € (Fondos Propios a
31/10/2018: 1.329.803,25 €)

Un grupo de control liderado por:
- Julia Mónica Rodríguez-Etcheverría (>25%)
- Un grupo de seis accionistas adicionales que completarían el
100% del accionariado.
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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: 

Proyecto

Select Seville

PROYECTO SELECT SEVILLE
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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 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.

La finalidad del préstamo Housers: Rehabilitación de dos edificios para su gestión como 29 Apartamentos Turísticos en
el casco histórico de Sevilla

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto

Select Seville
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El promotor de la oportunidad no aporta ningún tipo de garantías.

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto

Select Seville


