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1. Oharra.- Sozietatearen jarduera  Nota 1.- Actividad de la Sociedad 

Crowdfunding Bizkaia, P.F.P., N.E.M., 2017ko 
azaroaren 23an iraupen mugagabez sortu eta osorik 
Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza daukan 
sozietateak, bere egoitza soziala, Bilboko Gran Vía 25 
kalean (Bizkaia) dago eta bere egoitza administraria, 
Bilboko Jesusen Bihotzaren plazan (Bizkaia) dago. 
Crowdfunding Bizkaiak honako helburu soziala du: 
harremanetan jartzea, web orrialde baten bidez, diru-
etekinaren truke finantzazioa eskaintzen duten mota 
askotako pertsona fisiko edo juridikoak, 
inbertsiogileak deritzotenak,  beren izenean 
finantzazioa eskatzen duten  pertsona juridikoekin, 
pertsona sustatzaileak deritzotenekin alegia. 

 Crowdfunding Bizkaia, P.F.P., S.L.U., Sociedad 
constituida indefinidamente el 23 de noviembre de 
2017 e íntegramente participada por la Diputación 
Foral de Bizkaia, tiene su domicilio social en Gran Vía, 
25 de Bilbao (Bizkaia) y su sede administrativa se 
encuentra en Sagrado Corazón de Jesús, 7 de Bilbao 
(Bizkaia). Crowdfunding Bizkaia tiene por objeto 
social el poner en contacto, de manera profesional y a 
través de una página web, a una pluralidad de 
personas físicas o jurídicas que oferten financiación a 
cambio de un rendimiento dinerario, denominadas 
personas inversoras, con personas jurídicas que 
solicitan financiación en nombre propio para 
destinarlo a un proyecto de financiación participativa, 
denominadas personas promotoras. 

Beraz, Partaidetza-Finantzazioko Plataforma bat da 
eta helburu bikoitza du: 

 Así, es una Plataforma de Financiación Participativa 
con una doble finalidad: 

- pertsona sustatzaileei proiektuak finantzatzeko 
alternatiba eskaintzen die banakako inbertsioak 
batuz. 

 - para las personas promotoras ofrece una 
alternativa para financiar sus proyectos 
mediante la suma de inversiones individuales. 

- inbertsiogileentzat interesantzen zaien 
antolakundeen kapital sozialean sartzeko aukera 
da. 

 - para las inversoras es una oportunidad de entrar 
en el capital social de organizaciones de su 
interés. 

Horrenbestez, Sozietatearen  zeregina enpresa 
jarduera berriak garatzeko beharrezkoak diren 
zerbitzuak ematea da: aholkularitza, urgazpen 
teknologikoa eta prestakuntza. 

 Con lo que el  papel de la Sociedad se corresponde 
con la prestación de los servicios necesarios para la 
consecución de financiación para el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales: asesoramiento, 
asistencia tecnológica y formación. 

2. Oharra.- Sozietatearen emaitza  Nota 2.- Resultado de la Sociedad 

Crowdfunding Bizkaia, P.F.P., N.E.M. 2017ko azken 
egunetan sortua izan zenez, Sozietatea ez du izan 
finantza aktibitate garrantzitsurik. Alde batetik, 
Kapital Soziala eta, bestaldetik, Sozietatearen 
berezko aktibitatea hasteko behar zen  seguro baten 
ordainketa. Egoera Finantzarioak atxikitzen dira. 

 Crowdfunding Bizkaia, P.F.P., S.L.U. fue constituida 
los últimos días de noviembre de 2017, por lo que la 
Sociedad no ha tenido actividad financiera más allá de 
la constitución del Capital Social y el pago de un 
seguro para poder comenzar la actividad de la 
Sociedad. Se adjuntan los Estados Financieros. 
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