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▪ Descripción de la sociedad y del plan de  actividades:

▪ Denominación social: 

▪ Domicilio social:

▪ Forma de organización social:

▪ Endeudamiento:

▪ Numero de Empleados:

▪ Estructura de Capital Social: 

▪ Numero de Proyectos financiados en la plataforma: 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Según Escritura de Constitución: Subcontratación de Procesos de

Negocios (Outsourcing) en cuanto a administración de la empresa,

servicios de recursos humanos, gestión de contabilidad, laboral, registro

de cobros y pagos. Construcción, instalaciones y mantenimiento.

Actividades inmobiliarias. Energías alternativas. Compraventa y

reparación de vehículos. Reparación y mantenimiento de instalaciones y

maquinaria

ARENA BUSINESS SOLUTIONS, S.L.; CIF B-66890575

Gran Vía Carlos III, número 98, 10º; Barcelona

Administrador Único: D. Carlos García Tejedo

No hay

1 Empleado

Capital Social a 31/12/2019: 3.079,00 €

CÉSAR GARCÍA TEJEDO (92,56%) Y DAVID COLL COLINA (7,44%)
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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: 

Proyecto
Rubí II

Rubí 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 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 (tramo I): Costes asociados al desarrollo inmobiliario para la promoción de 3 viviendas, sita en 

URBANA Edificio - en construcción - sito en Rubí, con frente a la calle Oriol, número 14, edificio sobre un solar de superficie ciento 

cincuenta metros cuadrados. FINCA 2875. CRU: 08154000027030 REFERENCIA CATASTRAL: 9737415DF1993N0001RX

La comisión de Housers se financia dentro del proyecto, por lo que es el inversor quién soporta la comisión de Housers.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
Rubí II
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GARANTÍAS ADICIONALES:

La sociedad promotora no aporta ningún tipo de garantías personales y/o reales adicionales

Proyecto
Rubí II


