
Informe del 
préstamo

Proyecto VILLARCAYO 5 - ETAPA III



● Tipo de préstamo:

Préstamo de interés fijo, amortización mediante pago único en fecha de vencimiento y pago de 
intereses trimestrales, que serán satisfechos por trimestres vencidos, contados de fecha a fecha 
a partir del día siguiente a la fecha de inicio del préstamo-, el primer día del período siguiente 
que corresponda

● Importe del préstamo: 175.000,00€

● Duración: 12 (doce) meses

● Tipo de interés nominal anual: 10%

● Rentabilidad de la oportunidad:
Rentabilidad Total: 10%
TIR anual: 10,41%
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● Tabla de amortizacionesDATOS DEL 
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Fecha
Pago empresa-inversor

Pendiente de amortizar
Principal Intereses

11/11/2020 175.000,00 €

11/02/2021 0,00 € 4.375,00 € 175.000,00 €

11/05/2021 0,00 € 4.375,00 € 175.000,00 €

11/08/2021 0,00 € 4.375,00 € 175.000,00 €

10/11/2021 175.000,00 € 4.375,00 € 0,00 €

Total 175.000,00 € 17.500,00 €



● Finalidad del préstamo

El préstamo va dirigido a financiar el proyecto situado en la calle Villarcayo 5. El préstamo emitido 
permitirá financiar los gastos de la ejecución de la obra que será llevada a cabo por ZEDANT NICEA 
VILLARCAYO SL

● Amortización:

El Promotor podrá amortizar anticipadamente el Préstamo

● Tipo de interés de demora: 13%

● TAE del promotor: 16,47%
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● Cesión

Cualquier Prestamista podrá ceder su participación en el Préstamo, de forma total o parcial, a la persona 
física o jurídica de su elección, mediante notificación por escrito dirigida al Promotor a través de la 
Plataforma. No obstante, con anterioridad a la cesión de éste, el cesionario deberá aceptar someterse a 
los términos y condiciones del Contrato de Préstamo en su condición de Prestamista.

El Promotor no podrá en ningún caso ceder, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivadas 
del Préstamo o el presente Contrato a favor de cualquier otra persona física o jurídica.

● Coste total del promotor

Intereses del proyecto a inversores:  Tipo de interés fijo 10% anual. 

Tarifa de intermediación de StockCrowd IN 4% sobre el volumen de fondos levantados a través de la 
plataforma.

Tarifa de la pasarela de pagos Lemon Way 1% sobre el importe máximo del objetivo de financiación que 
pueda alcanzarse en la campaña.
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● Información sobre derechos y obligaciones del Préstamo Fijo:

El inversor se compromete a prestar al Promotor una cantidad, sujeto a que se alcance el 
objetivo de la financiación de la campaña. En consecuencia, en el momento en que se suscribe el 
contrato, el inversor realiza una aportación que queda bloqueada en una escrow account hasta la 
finalización del periodo de la campaña. Si no se alcanza la financiación, se procederá a la devolución de 
los fondos lo antes posible. Si se alcanza el objetivo de la financiación, los fondos aportados por el 
inversor se desbloquearán quedando a disposición del Promotor.

En el momento en que se transfieren los fondos al Promotor, el inversor concede un préstamo al 
Promotor a un interés fijo. Debe tenerse en cuenta que pueden existir unos costes o comisiones 
derivados de la gestión del proyecto.

Se permite la amortización, total o parcial, del préstamo, siempre que se abone en su integridad el 
principal e intereses devengados en ese momento.

El Préstamo se destina exclusivamente a la ejecución del Proyecto informado en la plataforma, es por 
ello que el Promotor mantiene un registro contable de forma diferenciada en el que se refleja el destino 
del Préstamo.
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● Información sobre derechos y obligaciones del Préstamo Fijo:

El retraso en el pago en la Fecha de Vencimiento devengará a favor de los Prestamistas un 
interés de demora. La reclamación de la deuda puede gestionarse a través de StockCrowdIN mediante 
la interposición de las acciones extrajudiciales y judiciales, cuyos costes están publicados en la página 
web de la plataforma StockCrowdIN.

El Promotor responde de todas las obligaciones derivadas del presente Contrato, con todos sus bienes 
y derechos. A estos efectos, el Promotor comparecerá ante un fedatario público de su elección y 
otorgará un reconocimiento de deuda favor de todos los Prestamistas en función de la cantidad 
prestada.
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● Advertencias:

StockcrowdIN no está cubierta por fondos de garantía de inversiones ni de depósitos. Los 
proyectos no son objeto de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni cualquier otro 
regulador. La información facilitada por el promotor no ha sido revisada por la CNMV ni tampoco 
fue aprobada por esta. Las oportunidades de inversión ofrecidas por StockcrowdIN son 
previamente estudiadas y aprobadas, pero esto no proporciona asesoramiento financiero y de 
ningún tipo. La información prestada en esta web no se constituye como tal y son apenas para 
información general. Las previsiones e información presentadas son sólo planes de negocio y 
pueden sufrir modificaciones en el transcurso de las operaciones. 

Los inversores no podrán influir en la gestión de las sociedades y proyectos financiados por la 
plataforma de financiación participativa.
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● Riesgos:

La inversión en este proyecto implica los siguientes: riesgo de no obtener el rendimiento 
dinerario esperado, riesgo de caída de precios, riesgo de no completar la financiación, riesgo 
político, riesgo de subida de tipos, riesgo de iliquidez para recuperar el capital invertido, carácter 
subordinado del préstamo (particularmente frente al acreedor hipotecario, en aquellos casos en 
los que la adquisición del inmueble objeto del proyecto se financie adicionalmente mediante 
préstamos con garantía hipotecaria), riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido y 
riesgo de fraude.
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StockCrowd IN Barcelona
Carrer de Sant Agustí, 3-5 bajos, 08012. Barcelona
Telf. 936 761 417

StockCrowd IN Madrid
Calle Fuencarral 121, 3º. 28028
Telf. 914 473 368

www.stockcrowdin.com
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