INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR: PROYECTO HONLY HOTEL
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:
▪ Descripción de la sociedad y del plan de actividades:

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.

▪ Denominación social:

STARTUP FOREVER (HOLDING) LDA

▪ Domicilio social:

Rua Sam Levy-Quinta de Santo Antonio - Apt 6, freguesia de Belem,
Lisboa
NIF: 513781153

▪ Forma de organización social:

Vera Maria Abecasis Antunes da Cunha– Administrador Único

▪ Numero de Empleados:

0 Empleados

▪ Estructura de Capital Social:

Capital Social a 31/10/2018: 500,00 € (Fondos Propios a 31/10/2018:
-3.431,52€)
50% Vera Maria Abecasis Antunes da Cunha
50% Maria Carolina Abecasis Antunes da Cunha

▪ Numero de Proyectos financiados en la plataforma:

0
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:
▪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:
Adquisición de dos inmuebles situados en la calle Miguel Bombarda 58, freguesia de Alcobaça e vistiaria, inscritos con referencia 1711 y
507, con el objetivo de transformarlo en un hotel.
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GARANTÍAS ADICIONALES:
Garantía Real:
La señora Vera Maria Abecasis Antunes da Cunha, en representación y actuando en nombre de la sociedad MUCH MORE THAN BRICKS,
LDA., NIP 514593962 con dirección en la travesía de Ajuda, lote B7, piso -2, Lisboa, presenta como aval y garantía real el terreno
rústico(Urbano, según el PDM), sito en Almas, Coimbra, inscrito según el articulo matricial 5512, de la cual es propietaria 6/40 avos,
conforme a la escritura notarial firmada en Oeiras el 16 de agosto 2018.
La señora Vera Maria Abecasis Antunes da Cunha declara que obligatoriamente será vinculada durante el periodo contractual, limitando
su responsabilidad a la propiedad descrita anteriormente. De esta forma, se compromete a no hipotecar o vender el activo mencionado
durante todo el periodo contractual.
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