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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: Construcción,
Instalaciones y mantenimiento; actividades inmobiliarias.

PLAYA PARAÍSO LUXURY PROPERTIES SL; B76614585

CALLE FUNDADORES COOPERATIVA S/N; 38639 SAN MIGUEL DE 
ABONA, STA. CRUZ DE TENERIFE

Administradores mancomunados: José Manuel Marín Martín y Oleg
Kogut

6 Empleados

Capital Social a 31/12/2020: 3.100€ (Fondos Propios a 31/12/2020:
1.385.325,22€ )

Ninguno

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: 

TENERIFE

Proyecto
TENERIFE
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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: “Gastos de construcción y otros asociados al desarrollo inmobiliario, para la
construcción de 16 viviendas y 21 plazas de garaje en Tenerife.”

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
TENERIFE
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La Sociedad Promotora de la Oportunidad no aporta ningún tipo de garantías personales y/ o reales.

GARANTÍAS:

Proyecto:
TENERIFE


