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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: 

▪ Endeudamiento:

▪ Numero de Proyectos financiados en la plataforma:

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

El objetivo principal de la empresa es la investigación, desarrollo, producción
y comercialización de productos o servicios innovadores con alto valor
tecnológico y, en particular, la creación de un software de monitoreo,
control y gestión para las operaciones de compra y venta de tráfico.
teléfono en el sector de telecomunicaciones.

MO.RE S.R.L. – 02543720227

Via Roberto da Sanseverino 95, Trento (TN), 38122

Administradores: Martinelli Andrea, Buratin Matteo, Gubert Michele

-

Capital Social a 29/02/2020: 10.000 € (Fondos Propios a 29/02/2020:

20.000 €)

Trillary S.R.L. (44%), Buratin Matteo (22,5%), Martinelli Andrea (22,5%) y

Gubert Michele (11%)

Con banco

0

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: 

MORE

Proyecto
MORE
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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 recogidas en ficheros de 

solvencia patrimonial.

No tenemos registrada información sobre reclamación de la Administración Publica, ni demandas judiciales 

interpuestas contra la sociedad.

La Sociedad deposita sus cuentas con regularidad.

Fuente: Datos obtenidos de registros oficiales e Informa.es 

La finalidad del préstamo Housers: “Compra de datos telefónicos”

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:
MORE
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No se ofrecen garantías adicionales.

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto:
MORE


