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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:

Según Escritura de Constitución la sociedad tendrá por objeto: Fomentar la creación y/o
conjuntos residenciales para la Comunidad Universitaria, Estudiantes y Jóvenes, Gestión
y Administración de la Propiedad Inmobiliaria. Edición, desarrollo y comercialización de
videojuegos y programación informática. Creación de equipos de videojuegos o juegos
electrónicos para competir a nivel nacional e internacional. Organización de eventos
relacionados con los videojuegos. Compraventa y alquiler de inmuebles.

GAMING RESIDENCES S.L - B88414701

Avda Valdemarín 81, 28023, Madrid

Administrador único: Antonio Viviani San Teodoro

-

Capital Social a 11/03/2020: 200.000€ (Fondos Propios a 11/03/2020:
73.356,77€)
Antonio Viviani San Teodoro (50%) y Mario Viviani Balmori (50%)

No hay

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: 

GAMING RESIDENCE

Proyecto
Gaming Residence
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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: “Financiación de la puesta en archa de la primera residencia para Gamers Universitarios en Avenida 
de Valdemarín 81, Aravaca, Madrid.”

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:
Gaming Residence
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No se ofrecen garantías adicionales.

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto:
Gaming Residence


