MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD DE FINANZAS DEL CIELO,
S.L.U.

FINANZAS DEL CIELO, S.L.U, con NIF nº B-87851150 es una sociedad de
responsabilidad limitada unipersonal, con aportaciones dinerarias, constituida el 12 de
junio de 2017, por tiempo indefinido, con Protocolo número 1.531, en la Notaría de D.
Alejandro Miguel Velasco Gómez, con domicilio social en Madrid, Avenida Francisco Pi y
Margall nº 37-2º B, pendiente de inscripción en el Registro Estatal de Empresas previsto
en la Ley 2/2009, de 31 de marzo y en el Real Decreto 106/2011, por el que se regula la
contratación de consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de
intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, con el número
754/2017 y el CNAE nº 6499.

La Sociedad se regirá en primer término, por los Estatutos de la misma y en defecto
de tales normas contenidas en los Estatutos, por lo dispuesto en la vigente Ley de
Sociedades de Capital (RDL 1/2010, de 2 de julio), Código de Comercio y demás Leyes y
Disposiciones aplicables.

El objeto principal de la Sociedad es el de la Intermediación para la celebración de
contratos de préstamos o crédito con cualquier finalidad, mediante la presentación,
propuesta o realización de trabajos preparatorios para la celebración de los mencionados
contratos, incluida en su caso, la puesta a disposición de tales contratos para su suscripción,
(en su caso conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2009 y su desarrollo posterior en el Real
Decreto 106/2011 de 28 de enero de 2011).

Además, la sociedad podrá dedicarse, a la:

•

Intermediación de todos los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria,
incluyendo la tasación de inmuebles, las agencias de arrendamiento de fincas, los
servicios relacionados con los administradores de fincas, servicios de tasación y
tarificación de seguros y agencias de seguros, prestación de servicios a las empresas
y organismos de contabilidad, teneduría de libros, censura de cuentas, auditaría,
materia fiscal, económica y de otros servicios independientes de asesoría laboral,
fiscal y contable, servicios de promoción y gestión inmobiliaria y otros servicios de
intervención financiera, tramitación y gestión de documentos en Notarías, registros
y cualquier organismo público o privado.
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•

Desarrollo de Red de Freelance (Red Comercial).

•

La constitución de todo tipo de préstamos personales e hipotecarios.

•

La comercialización y distribución de productos informáticos y tecnológicos y de
productos de eficacia energética.

•

La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, locales,
pisos, garajes.

•

Las actividades enumeradas podrán ser también desarrolladas por la Sociedad,
total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras
sociedades con objeto análogo.

En el ejercicio de la actividad, la Sociedad cuenta con una red comercial y de
colaboradores muy importante a nivel nacional y una póliza de seguro de
responsabilidad civil completa, compulsada y conforme a lo exigido por el artículo 7
de la Ley 2/2009, de 31 de marzo y conforme al artículo 1 del Reglamento Delegado
(UE) nº 1125/2014 de la Comisión de 19 de septiembre de 2014.

El envío de las propuestas de contratación a nuestros potenciales
CLIENTES/CONSUMIDORES y la recepción para la aceptación de las mismas, se realizará a
través de medios de comunicación propios o servicios externos contratados por la sociedad,
entre los que podemos citar: el correo electrónico (internet) en todas sus versiones, vía
móvil, ordenadores, fax, sms o cualquier tecnología vigente con sus respectivas medidas de
seguridad. Asimismo, también se podría hacer uso del correo ordinario, servicios de
mensajería contratados o propios.

La Sociedad cuenta con una web posesionada con la marca SKY-SOLUTIONS, en ella se
encuentran enmarcadas todos los servicios que hacen eficaz, una buena gestión, protegidos
con el servicio de Protección de Datos Online (Art.18 de la Constitución), con una inscripción
de ficheros ilimitados (Política de privacidad y confidencialidad, LOPD(Ley Orgánica de
Protección de Datos), GDPR (General Data Protection Regulation EU), LSSI(Ley de
Servicios de la Sociedad), Mail-incluye Ley de cookies). Además, cuenta con un perfil de
empresa en las redes sociales: LINKEDIN, FACEBOOK, TWITER, INSTAGRAM, etc.

Y cuando visite nuestra web, un equipo completo de profesionales estará al servicio de
todos los visitantes:
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RELACION DE SERVICIOS QUE CONFIGURAN LA RED COMERCIAL

➢ Servicios: Intermediación financiera, bancaria y de financiación alternativa.
➢ Consecución de préstamos para personas físicas y/o jurídicas.
➢ Comercialización de productos financieros, jurídicos, energéticos y
tecnológicos a través de la red freelance. (Red comercial).
➢ Comercialización de cualquier producto comisionable, de empresas de
nueva creación y/o empresas en funcionamiento que necesiten dicho
desarrollo comercial.
➢ Colaboración con entidades análogas.
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