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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 sociedad tiene por objeto: La
construcción completa, reparación y conservación de edificaciones.

ARCHIRENT MADRID PROYECTOS S.L.- B87842118

CALLE DOCTOR JUAN JOSE LOPEZ 4

Administrador: RODRIGO BAUTISTA, MARIO OSCAR

0 Empleados

Capital Social a 31/12/2018: 3,000€ (Fondos Propios a 31/12/2018 : 
49.115,77 €)

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 PLAZA DE LA REMONTA

Proyecto
PLAZA DE LA REMONTA
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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 y rehabilitación del local ubicado en la calle Pinos Alta, nº 15, planta
baja. 28029, Madrid. El inmueble tiene una referencia catastral 109970VK4719G0010AG, es la finca 4580-4ª del Registro
de la Propiedad de Madrid número 18”

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
PLAZA DE LA REMONTA

Debido a los recursos propios limitados de los que dispone el promotor antes de la obtención de la financiación la 
comisión de Housers se financia dentro del proyecto y de esta forma la comisión al promotor está soportada por los 
inversores
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La sociedad promotora no presenta garantías adicionales.

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto
PLAZA DE LA REMONTA


