
1

▪ 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,

compra, venta, renovación, restauración, reconstrucción y alquiler de bienes
de cualquier tipo para vivienda, uso agrícola, comercial, artesanal e
industrial; compra de tierras agrícolas y su fraccionamiento en lotes para su
reventa; demolición, reconstrucción y restauración de edificios ya existentes.

Blu Sky Costruzioni SRL; 02484720426

Torre San Patrizio (FM), Via Mazzini 43 Cap 63814

Administrador: Mauro Ottaviani

-

Capital Social a 31/12/2018: 100.000€ (Fondos Propios a 31/12/2018:

53.563€ )

0. Esta es la primera fase de un total de 2 del 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: 

BLUSKY VILLAGE

Proyecto
BLUSKY VILLAGE
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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

La finalidad del préstamo Housers: “Desarrollo de un complejo inmobiliario en Porto Recanati, Scossici, llamado PL7, 

para la construcción de 44 viviendas.” 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
BLUSKY VILLAGE
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La sociedad promotora no aporta ningún tipo de garantías personales y/ o reales adicionales. 

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto
BLUSKY VILLAGE


