FIREOF DM, S.L.
Memoria explicativa de la actividad
1.- Presentación de la empresa.
FIREOF DM, S.L. es una empresa de nacionalidad española, especializada en
la concesión de préstamos o créditos con garantía hipotecaria conforme a lo
dispuesto en el artículo 1.1 de la Ley 2/2009 de de 31 de Marzo.

2.- Datos de la compañía:
RAZÓN SOCIAL: FIREOF DM, S.L.
NIF: B66651811
DOMICILIO: C/ Pau Claris, 159, 4º 2º, 08006 Barcelona.
TELF: 922 97 17 30
FAX: 922 97 17 32
E-MAIL: info@fireofdm.es
WEB: www.fireofdm.es

3.- Ámbito territorial de actuación.
La empresa realiza su actividad en todo el territorio nacional.

4.- Canales de comunicación y publicidad.
Le empresa comunicará su oferta comercial a través de los siguientes medios:
- Canales Online (web, anuncios, banners, mailing, etc).
- Prensa escrita (anuncios, publirreportajes, etc).
- Radio (cuñas publicitarias, patrocinios, etc).
- Televisón (anuncios, patrocinios, etc).
- Otros medios, como elementos pueden ser mobiliario urbano, publicidad
exterior, buzoneo, sms, etc.

5.- Relación de servicios que configuran la oferta comercial.
Préstamos con garantía hipotecaria dirigidos a particulares y empresas, según
las siguientes modalidades:
- Préstamo Rápido. Plazo hasta 24 meses con pago único al vencimiento
comprensivo de capital e intereses de todo el periodo.
- Préstamo Puente. Plazo de hasta 36 meses. Pago mensual de intereses y
devolución del capital al vencimiento (Sistema Americano).
- Préstamo Estrella. Plazo de hasta 60 meses. Pago mensual de capital +
intereses (sistema Francés).

6.- Concesión de créditos o préstamos por cuenta propia.
Las condiciones de contratación variarán en función de los parámetros de la
operación y de los criterios de riesgo vigentes en cada momento, pudiendo
ofrecer desde un préstamo puente a un plazo de amortización corto hasta
préstamos o créditos a largo plazo.
A disposición de nuestros clientes existen distintas fórmulas de amortización
desde el clásico sistema hamburgués hasta amortizaciones en un único
vencimiento. Nuestra oferta de financiación estará a disposición de nuestros
clientes en la web fireof.eu
Las condiciones financieras de cada operación vendrán definidas por las
características de la misma y sujetas a lo acordado en la negociación individual
con el consumidor.

