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CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN
Nos encontramos ante la compra de una serie de viviendas en el municipio
madrileño de Leganés prácticamente nuevas y reacondicionadas.
Las viviendas son aproximadamente de 40 a 70 metros en adelante, cuentan
con plaza de garaje y trastero.
•Precio de compra:

Desde 110.000 €

Puedes adquirir 1 o varias viviendas con su plaza de garaje,
también puede comercializarse la vivienda sin plaza o tan solo la plaza
de garaje. Contamos con bajos, primeros y segundos,
preguntar disponibilidad e información.
Honorarios de comercialización no incluidos

•Precio estimado de venta:
El precio estimado de venta oscila entre 155.000 € y 180.000 € dependiendo
de los inmuebles escogidos.

Recuerda que si deseas más información o tienes
cualquier clase de pregunta sobre nuestros productos, no dudes en contactar con nuestro departamento de inversiones.
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UBICACIÓN Y ZONA
Estamos situados en Leganés, ciudad dormitorio de Madrid, la cual tiene una alta demanda
tanto de compra de inmuebles como alquiler de
los mismos.
Disponiendo de todo tipo de servicios, como
centros comerciales (Parquesur) metro, tren con
una tardanza estimada de 30 minutos al centro
de Madrid y con una gran facilidad de acceso a
las principales carreteras.
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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 compraventa se refiere.
No obstante, existen diferentes escenarios y diferentes posibilidades de rentabilidad 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

(Recuerda que podemos ayudarte con cualquier tipo de gestión inmobiliaria que desees tanto para estos inmuebles como para otros)
VALOR TASACIÓN / HIPOTECARIO: 172.412,77 €
Tasadora: Arco valoraciones.

Precio COMPRA
escritura

109.000 €

Impuestos estimados

Precio final Inversion
para alquilar

7.630 €

116.630 €

PRE- TASACION OFICIAL****
170.000 €
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RENTABILIDAD
Ingresos mensuales

Ingresos Anuales

Nº Habitaciones

€/ Habitaciones

550 €

6.600 €

1

550 €

Gastos gestión integral alquiler
por habitación

40,00 €

Total gastos mes gestion alquiler
(Estimado)

40,00 €

Importe neto mensual ingreso
para el inversor:

510 €

Importe neto ANUAL

6.120 €

RENTABILIDAD NETA ANUAL:

5,25 %

ESCENARIOS
1 año
Estimacion de
Venta en 1 año

Ingreso
Beneficio
venta 1 año

Ingresos
Alquileres
de 1 año

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

% Rentabilidad
total sobre
inversion en 1 año

134.125 €

17.495 €

6.600 €

24.095 €

20,66 %

3 años
Estimacion de
Venta en 3 años

Ingreso
Beneficio
venta 3 años

Ingresos
Alquileres
de 3 años

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

% Rentabilidad
total sobre
inversion en 3 años

162.237 €

45.607 €

39.600 €

85.207 €

73,06 %

PORCENTAJE Rentabilidad Anual Bruta:

5,66 %
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OPINIÓN
DEL CLUB DE INVERSORES EN INMUEBLES
Estamos ante una inversión recomendada para un inversor interesado en la adquisición de un activo en rentabilidad pasiva, el cual ya está funcionando y generando rentas mensuales con una buena rentabilidad pasiva.
Es un inmueble que recomendamos si el inversor está interesado en poner a
trabajar su dinero, si no quiere tenerlo parado depreciándose y quiere que tenga
repercusión desde el primer momento pues el inversor percibiría el alquiler desde
el primer mes.
El objetivo de este inmueble es aprovechar el momento de compra actual, beneficiarse de que el inmueble ya está trabajando y vender la inversión en aproximadamente 1 o 2 años, sumando a la rentabilidad de compra y alquiler la rentabilidad
final de venta.
Nos gustaría resaltar en este punto a nuestro equipo de financieros, quienes
brindan a nuestros socios facilidades financieras, hipotecas y, en definitiva, condiciones muy difíciles de superar ya que se hacen a medida para este tipo de
oportunidades que presentamos a nuestros socios utilizando de este modo, ese
apalancamiento bancario.
La recomendación del Club es que pongamos a trabajar nuestro dinero, no dejar
que este se consuma sin haberlo utilizado y ver cómo nuestros ahorros van disminuyendo significativamente con el tiempo.
Recomendamos aprovechar este momento de mercado adquiriendo inmuebles
como este que ya están generando una rentabilidad, exentos de riesgo de ningún
tipo y con la única posibilidad de ganancia para el inversor.

Somos la propiedad
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).
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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
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