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AMPLIACIÓN DE CAPITAL - CROWDFUNDING

El pasado mes de octubre se inició la campaña de ampliación de capital social a

través de crowdfunding. El objetivo de esta campaña es recaudar el capital

necesario para la compra de dos vehículos, instalar los puntos de carga y adquirir el

software informático necesario para el control de los coches desde el móvil así como

el software de gestión de flotas.

El objetivo mínimo era de 25.000€ y actualmente se ha alcanzado casi los 45.000€

sumando las aportaciones destinadas a la precompra de minutos, remuneradas con
un incremento de saldo de un 5%, y de capital social, remuneradas al 1.5% anual.

Habiendo alcanzado esta cifra, creemos que es el momento de cerrar la campaña

de ampliación de capital social y comenzar a entregar las remuneraciones y las

recompensas, y para ello te proponemos como fecha de cierre de la campaña el

mismo día de la celebración de la asamblea online de cierre, es decir, el sábado 17

de abril.
Hasta ese día, podrás seguir invirtiendo desde la página web si es que todavía no lo

has hecho.

https://ekiwimovilidad.es/financiacion/lanzamiento/


AMPLIACIÓN DE CAPITAL - CROWDFUNDING

Desde el consejo rector queremos dar la gracias a las más de cuarenta personas que

han realizado su aportación a esta campaña.

También queremos recordarte que hicimos una sesión online de resolución de dudas

sobre la campaña de inversión que puedes consultar desde nuestro canal de

youtube.

Por todo ello te preguntamos:

¿Estás de acuerdo con que la campaña de ampliación de capital

social se cierre el sábado 17 de abril y comiencen las remuneraciones
y recompensas?

Video explicativo en Youtube
Enlace para la votación

https://www.youtube.com/watch?v=c6oWKSr8b_o&t=19s
https://youtu.be/8E-wYPb8gT0
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/vota_encuesta/vota_encuesta.php?idvot=000023
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