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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: Producción y servicios

relacionados con la cinematografía, incluso vídeos; industria de papel y fabricación de

artículos de papel, artes gráficas y edición; proyectos de obras, edificación, naves

industriales, fábricas, explotaciones agro-ganaderas, instalaciones eléctricas,

instalaciones de calefacción, audiovisuales, fontanería o cualquier otro tipo de

instalación.

Modular System Global, S.L.; B-10434256

Ctra EX-108, S/N, 10818 Casas de Don Gómez – (Cáceres)

Administrador: Jorge López Patiño

9 Empleados

Capital Social a 26/12/2019: 3.100€ (Fondos Propios a 26/12/2019:

802.962,46 € )

1, el cual se financió con éxito. Además podría llegar a financiar más proyectos

en el futuro

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: 

MODULAR HOME - CASTELLAR

Proyecto
MODULAR HOME - CASTELLAR
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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 la promoción, construcción y gastos asociados de 2 viviendas unifamiliares de acuerdo 

al proyecto presentado por Modular Home, redactado por Vilalta Arquitectos y de acuerdo a la licencia de obra correspondiente. El 

proyecto se desarrollará en dos solares descritos como Solar A Finca 1 en Calle Alguer 5C, Castellar del Valles Nº Finca 19548 CRU 

08125000550170 y Solar B Finca 2 en Ronda Llevant 15B, Castellar del Valles Nº 10.668 y CRU 08125000172914.” 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROMOTOR:

Proyecto
MODULAR HOME - CASTELLAR
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La sociedad promotora no aporta ningún tipo de garantías personales y/ o reales adicionales. 

GARANTÍAS ADICIONALES:

Proyecto
MODULAR HOME - CASTELLAR


