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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 y Estatutos de la Sociedad art.2:

Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al

por menor. Distribución comercial, Importación y exportación. Actividades

Inmobiliarias. Actividades profesionales.

PROMOCIONES NIRA HOGAR S.L.

Calle Agosto, nº21. Madrid

NIF: B88216759

Mario de Luis García– Administrador Único

0 Empleados

Capital Social a 31/10/2018: 3.067,00 € (Fondos Propios a

31/10/2018: 3.067,00€)

15% Leopoldo López Garcia

85% Mario de Luis García

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
JARDINES DE PLENILUNIO

PROYECTO JARDINES DE PLENILUNIO
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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 Suelo para PROMOCIÓN DE 5 CHALETS (Fase 2), parcelas de la Calle Septiembre 44, Idufir nº 28172000308205 y Calle

Septiembre 46, Idufir nº 28172000306225, lo que conforma una parcela de 1.600 m2.”

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
JARDINES DE PLENILUNIO
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Se constituyen en avalistas personales y solidarios de las obligaciones dimanantes de este contrato de préstamo: 

SOCIEDAD GARANTE: 

DONNAMEDIA, S.L. con domicilio en calle Alfonso Gomez,42, Madrid con CIF B93539310, constituida por tiempo indefinido, mediante 

escritura autorizada por el Notario de Madrid –Luis de la Fuente O´CONNOR, el día 22 de abril de 2002.El avalista se obliga a pagar o 

cumplir todas y cada una de las obligaciones de PROMOCIONES NIRA HOGAR, S.L. en caso de incumplimiento por parte de ésta, 

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. 

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto
JARDINES DE PLENILUNIO


