INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR: ECO-LIVING RESORT
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:

El objeto social de la compañía es: Organización de viajes turísticos y otras actividades
de ocio. Organización y gestión de eventos. Actividades hoteleras. Alojamiento local y
turismo rural. Intermediación, comercio, importación y exportación de alimentos,
productos artesanales, vestuario, calzado, accesorios de moda, productos de
Belleza etc

▪ Denominación social:

PULSARGEST UNIPESSOAL LDA - 513240110

▪ Domicilio social:

Rua Dr. Francisco Zagalo, nº 3; 2460 041 Alcobaça
Administradores: MADALENA DOS SANTOS DE AMORIM TAVARES

▪ Forma de organización social:
▪ Numero de Empleados:
▪ Estructura de Capital Social:

Capital Social a 31/12/2019: 10.000 € (Fondos Propios a 31/12/2019:
9.384,88 €)

Con banco
▪ Endeudamiento:

▪ Numero de Proyectos financiados en la plataforma:
Proyecto
ECO-LIVING RESORT

0

1

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 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: “Construcción de 20 chalets en un complejo de Hoteles con encanto (Petit Luxury Hotel) ”

La comisión de Housers se financia dentro del proyecto, por lo que es el inversor quién soporta la comisión de Housers.
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GARANTÍAS ADICIONALES:
Se constituye como avalista personal y solidario de las obligaciones dimanantes de este contrato de préstamo a:
-Dña. Madalena Dos Santos de Amorim Tavares, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Rua Mercedes e Carlos Campeão, nº
12, 1º Esqº A 2460-064 Alcobaça, NIF N° 193651572.
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