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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 tiene por objeto: promoción,
construcción y venta de toda clase de obras y edificios, la compra de
solares edificables y edificios de veja construcción para demolición de estos
últimos y edificación sobre ambos de construcciones de nueva planta.

SOLEY LUXURY HOMES SL; B42514091

CALLE VALENCIA 9 LOCAL 6B 03300 ORIHUELA, ALICANTE

Consejo de Administración: José María Martínez Meseguer, José
Agustín Rodríguez Gascón y Francisco Ballester Moscardó.

6 Empleados

Capital Social a 31/12/2020: 18.000€ (Fondos Propios a 31/12/2020:
23.048,96€ )

2: Santa Pola que devolvió con éxito y Balcón de Finestrat, del cual se
ha devuelto el primer tramo, no habiendo incidencias en el segundo.
También se financió con éxito el primer tramo de este proyecto.

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: 

SOLEY HOMES II

Proyecto
SOLEY HOMES II
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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

Debido a los recursos propios limitados de la sociedad, la comisión de Housers se financia dentro de la oportunidad. De 
esta manera, es el inversor quién soporta la comisión de Housers.

La finalidad del préstamo Housers: “Construcción de obra y gastos asociados al desarrollo inmobiliario de seis
viviendas unifamiliares en Residencial Castellets, sector Balcón de Finestrat.”

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
SOLEY HOMES II
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La Sociedad Promotora de la Oportunidad no aporta ningún tipo de garantías personales y/ o reales adicionales.

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto:
SOLEY HOMES II


