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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, tiene por objeto social, entre
otros, la inversión, desinversión y explotación de activos.

LASTASTA S.R.L., CF 02514130463

Via Roma 25, Viareggio.

Administrador Único; Caselli Daniele

0 Empleados
Capital Social a 31/12/2018: 10.000,00€

Lastastaplus S.r.l.s (50%)
35 Consulting S.r.l.s (50%)

1, además la matriz Lastataplus ha financiado 2 proyectos.

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: 

Le Margherite

Proyecto
Le Margherite
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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 I.N.P.S
La Sociedad esta al corriente de pago con I.N.A.I.L
La Sociedad esta al corriente de pago CNCE
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 del inmueble, además de financiación de parte de la reforma

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
Le Margherite

- 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, de esta forma la comisión al promotor está soportada por los
inversores

- El préstamo concedido es por un importe total de 400.000€, dividido en dos fases, la primera de 300.000€ y la segunda de 
100.000€-
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Se constituyen en avalistas solidarios de las obligaciones dimanantes de este contrato de préstamo: 

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto
Le Margherite

SOCIEDADES GARANTES:

LASTASTAPLUS S.r.l.s, con código fiscal 02358850465 
VIA SCIROCCO, 53 55049 VIAREGGIO (LU)
CAPITAL SOCIAL 10.000€ 

Lastastaplus S.r.l.s
Balance al 14/05/2019
Activo No Corriente 77.625   
Activo Corriente 2.533.945
Total Activo   2.611.612   

Pasivo No Corriente -
Pasivo Corriente 2.237.181
Patrimonio Neto 370.504   
Total Patrimonio Neto y Pasivo 2.611.612


