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CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN

El Club de Inversores en Inmuebles presenta una oportunidad de inversión en 
Getafe, ciudad dormitorio y de gran afluencia en Madrid. 

El inmueble está localizado en una planta baja con 3 habitaciones, su superfi-
cie es de 70 metros cuadrados, está totalmente reformado por el equipo de 
La Escuela de Inversión y reajustado para ofrecer al inversor la mayor renta-
bilidad posible en cada uno de sus posibles escenarios.

Se caracteriza por estar ubicado en un punto estratégico de esta localidad y 
por la gran demanda que presenta este tipo de activos en el mercado.

•Precio de compra:        158.800 € 

Recuerda que si deseas más información o tienes 
cualquier clase de pregunta sobre nuestros pro-
ductos, no dudes en contactar con nuestro depar-
tamento de inversiones.
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UBICACIÓN Y ZONA
El activo se encuentra en el centro de Getafe, apenas a 5 minutos de la 
estación de metro y cercanías Renfe – Getafe Central, lo que nos permite 
ubicarnos en el centro de Madrid en apenas 15 minutos.

Encontramos en Getafe una de las ciudades dormitorio más importantes 
de la zona sur de Madrid con una alta demanda tanto en compra como en 
alquiler.

Otro factor a tener en cuenta es la cercanía (apenas 10 minutos) a la uni-
versidad Carlos III de Getafe, sin duda una de las universidades más im-
portantes y prestigiosas de la Comunidad de Madrid y el gran tráfico de 
estudiantes que esta alberga.

Cabe destacar que estas urbes se alzan hoy como protagonistas por la 
gran importancia que hay al poder escapar un poco de la masificación 
de personas, debido a la situación actual que vivimos
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RENTABILIDAD
Sin duda nos encontramos ante una de las operaciones inmobiliarias que más 
recorrido tiene actualmente. 

El precio de compra propuesto para nuestros inversores y el precio de venta 
final dejan un margen bastante holgado en lo que a rentabilidad de compra-
venta se refiere. 

No obstante, existen diferentes escenarios y diferentes posibilidades de rentabi-
lidad para estos inmuebles, también pueden ser enfocados a una rentabilidad 
pasiva en alquiler, desde el Club de Inversores como ejemplo te planteamos el 
siguiente escenario:

 1) Compra del inmueble muy por debajo de precio de mercado:
  rentabilidad en compra. Estos precios no existen en el mercado

 2) Alquiler del inmueble: alquiler del inmueble durante un determinado  
 tiempo, el cual producirá una rentabilidad pasiva. 
 Rentabilidad en alquiler

Precio COMPRA
escritura

Impuestos estimados Precio final Inversion 
para alquilar

140.000 € 9.800 € 158.800 €

PRE- TASACION OFICIAL****

170.000 € (Ya reformado)
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Ingresos mensuales Ingresos Anuales

1.100 € 13.200 € 275 €

RENTABILIDAD
Nº Habitaciones €/ Habitaciones

4

182.620 €

ESCENARIOS
1 año

Estimacion de 
Venta en 1 año

23.820 €

Ingreso 
Beneficio 

venta 1 año

13.200 €

Ingresos 
Alquileres 
de 1 año

37.020 €

Total Plusvalia venta 
+ alquileres de 1 año 
si se decide vender

23,31 %

% Rentabilidad 
total sobre 

inversion en 1 año

220.897 €

3 años

Estimacion de 
Venta en 3 años

62.097 €

Ingreso 
Beneficio 

venta 3 años

79.200 €

Ingresos 
Alquileres 
de 3 años

141.297 €

Total Plusvalia venta + 
alquileres de 3 años
si se decide vender

88,98 %

% Rentabilidad 
total sobre 

inversion en 3 años

Gastos gestión integral alquiler
por habitación

Total gastos mes gestion alquiler
(Estimado)

Importe neto mensual ingreso
para el inversor:

Importe neto ANUAL

RENTABILIDAD NETA ANUAL:

40,00 €

160 €

940 €

11.280 €

7,10 %

PORCENTAJE Rentabilidad Anual Bruta: 8,31 %
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OPINIÓN 
DEL CLUB DE INVERSORES EN INMUEBLES

La recomendación del Club, acompasada a la situación actual de mercado inmo-
biliario que vivimos, no es otra que aprovechar este momento tan dulce de com-
pra, alquileres y rentabilidad de los activos y estar pendiente a una posible venta 
muy positiva en el futuro.

Estamos ante una inversión recomendada para un tipo de inversor interesado en 
la adquisición de un activo con una rentabilidad pasiva muy alta en la actuali-
dad, activo que se encuentra en una constante revalorización gracias a su precio 
y a la zona.

Es el momento de apalancarse en alquileres (con seguro de los mismos) e incluso 
en hipotecas y bancos, quedando todo cubierto por el propio alquiler, además de 
aportar un beneficio remanente.
 
Nos gustaría recordar también el valor que supone la adquisición de un inmueble 
a muy buen precio, tener una rentabilidad pasiva constante totalmente asegura-
da y sacarlo a la venta como un producto en rentabilidad y funcionamiento. 

En definitiva, la esencia de esta inversión se encuentra en el precio de adquisi-
ción, la facilidad y alta demanda del alquiler y, por último, su precio final de 
venta y revalorización.

Disponemos de un informe de valoración de compra detallado
de 12 páginas por cada vivienda. 

Dicho informe aporta entre otros muchos datos el precio estimado 
de compra (para todo inversor).  

No es el precio de mercado que es lógicamente superior. 

Solicite nuestro excel para ver los precios inversor y 
los precios estimados de compra (según informe).

Somos la propiedad
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La Escuela de Inversión 
Departamento de Inversiones e Inmuebles 

Email:  club@laescueladeinversion.com

www.clubdeinversoreseninmuebles.com

Paseo de la Castellana, 95 | Planta.28 28046 Madrid 
Telef. 91 838 78 79 – 91 549 85 08

www.laescueladeinversion.com

https://juanharo.com/
http://www.laescueladeinversion.com
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