
 

 Descripción de la sociedad y del plan de actividades:  

 

 

 

 Denominación social: 

  

   Domicilio social: 

 

 

  Página web:   

 

 

 

 Forma de organización social: 

 

 Capital Social: 

  

 Estructura de Capital Social:  

 

 

 

 Numero de Proyectos financiados en la plataforma:  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR: 

 

Estatutos de la Sociedad art.2: Promoción Inmobiliaria 4110 

Constituida 26.07.2018 

 

 

 

PUEBLOLIVING, S.L.  

 

Diseminado Entrerríos, Finca la Matanza, 93, Mijas, Málaga 29650. NIF: 

B93633337 

 

 

 

Administrador único: MORTEN KRISTIAN LIE ØSTBERG  

 

Capital Social a 31/08/2018: 3.005,00 €  

 

PATRICK GEORGE CONLON 1% 

MORTEN KRISTIAN LIE ØSTBERG 99%  

 

 

Ninguno 

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 
Bellevue Green 

PROYECTO BELLEVUE GREEN 
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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 del suelo en la Urbanización El Quinto (Benalmádena). 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR: 

Proyecto 
Bellevue Green 



 

 

Garantías adicionales: Independientemente de la responsabilidad como sociedad prestataria, se formalizo garantía adicional: 

 

Se constituyen en avalistas personales y solidarios de las obligaciones dimanantes del contrato de préstamo: 

 

La mercantil ØSTBERGS, A.S., de nacionalidad noruega, no residente, domiciliada en Varnaveien 34, Moss 1523, Noruega, debidamente 

constituida bajo legislación noruega, con fecha 07 de enero de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil central de Bronnoysund bajo el 

número 989 015 710. Representada por la persona física Doña Annelene Østberg, mayor de edad, con domicilio en Noruega, y 

pasaporte de Noruega, 28870238. 

 

 

El garante se obliga a pagar o cumplir todas y cada una de las obligaciones de PUEBLOLIVING, S.L. 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.  

 

Fuente: Anexo III del, CONTRATO DE PRÉSTAMO SUSCRITO POR DETERMINADOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE 

WWW.HOUSERS.ES Y/O WWW.HOUSERS.COM  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR (Garantías Adicionales): 

Proyecto 
Bellevue Green 



PRESENTACIÓN: 

PUEBLOLIVING, S.L. es la sociedad proyecto que realizará el complejo Bellevue Green en Costa del Sol, 

garantizada el Grupo Noruego Østbergs con una facturación en el último ejercicio de más de 30M€.  

  

El grupo Østbergs tiene mas de 20 años de experiencia en los cuales ha desarrollado y está desarrollando, 

importantes proyectos residenciales y comerciales en Noruega, como por ejemplo: 

• http://ryggeatrium.no/  

• http://tunvollveien.no/ 

• http://www.langflonkopcentrum.se/ 

 

 

 

Proyecto 
Bellevue Green 
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NUESTROS PROYECTOS: 

Rygge Atrium – Moss, Noruega  

 

Octubre 2016 – Diciembre 2017 

1) 55 apartamentos y 600 metros cuadrados. el área 

comercial se entregó en diciembre de 2017.  

Proyecto 
Bellevue Green 

Tunvollveien - Drammen, Noruega  

 

Empieza Noviembre 2018 

15 viviendas y 4 villas, el 60% de los apartamentos y el 

50% de las Villas se venden antes de comenzar a 

construir. 



NUESTROS PROYECTOS: 

Proyecto 
Bellevue Green 

Centro comercial - Moss, Noruega,  

 

Propietarios de un centro comercial de 3,500 

metros cuadrados que está siendo totalmente 

remodelado con tiendas en la planta baja y 

oficinas en el 1er. piso. 


