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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 tendrá por objeto
las siguiente actividades: 1- Compraventa, permuta, alquiler,
administración, gestión y explotación de bienes inmobiliarios.
2- Promoción inmobiliaria, 3- Comercialización de servicios de
marketing y venta. 4- Actividades de fotografía. 5-
Operaciones referidas al comercio al por mayo o detallista. 6-
Servicios profesionales

GRUPO ROMANÍ 1983, S.L.U B-87131587

Calle Jardines, Nº8.(Madrid)

Administrador único: Marcos Damián Valero Romaní.
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Capital Social a 01/10/2018: 3.100 € (Fondos Propios a
01/10/2018 94.328 €)
Socio Único:

- Marcos Damián Valero Romaní
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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: 

LAGO COSTANZA

Proyecto

Lago Costanza
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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: Compra y rehabilitación de la vivienda situada en la planta primera de la Calle
Lago Constanza número sesenta y cinco de Madrid

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto

Lago Costanza
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El promotor de la oportunidad no aporta ningún tipo de garantías.

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto

Lago Costanza


