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CÓMO INVERTIR EN NUESTRO
CLUB DE INVERSORES EN INMUEBLES
SIN CAPITAL A TRAVÉS DE FINANCIACIÓN
Desde el Club de Inversores en Inmuebles, ofrecemos otra alternativa para quienes
quieran adquirir inmuebles por su cuenta o para quienes por no disponer de capital
suficiente, no puedan acceder a cualquier otra modalidad del club. Esta alternativa
que ofrecemos a nuestros clientes en el Club se realiza mediante la financiación y
apalancamiento en banca.
Contamos, entre nuestros partners,
con un equipo de financieros de
gran experiencia, totalmente capacitados para ofrecer a nuestros
socios condiciones muy favorables,
así como soluciones con respecto a
operaciones complejas.

El objetivo de este apalancamiento es la
creación de un patrimonio inmobiliario a
través de la compra de inmuebles o lotes
en nuestro Club de Inversores en Inmuebles. Estos inmuebles no solo pagarán la
cuota o hipoteca al banco, sino que generarán un remanente y un beneficio pasivo.

En definitiva, el inversor habrá comprado el o los inmuebles por debajo del precio
de mercado, hecho que automáticamente hará aumentar su patrimonio. La deuda
en forma de cuota estará subsanada con el alquiler y obtendrá un beneficio pasivo
así como un beneficio final de venta, si se diera el caso.
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PASOS A SEGUIR
Para llevar a cabo esta estrategia, seguiremos estos sencillos pasos:

01

Contacto

02

Estudio de perfil

03

Valoración del caso

04

Depósito y reserva

Solicitud de contacto con nuestros financieros.

Estudio de perfil gratuito realizado por el financiero
que colabora con el Club.

Resultado de estudio, números y viabilidad.

Firma de acuerdo de depósito y reserva para lotes
e inmuebles del Club de Inversores en Inmuebles a
través de financiación.
El depósito y señal de reserva será de 2.000 € a
efectos de búsqueda de inmuebles y previsión para
la posterior financiación. Si la financiación no sale
adelante, esa reserva será devuelta sin ningún tipo
de coste.

05

Escrituración
Fecha y escrituración del inmueble o lote elegidos.

Una vez adquiridos los inmuebles podemos encargarnos de
cualquier tipo de servicio que sea requerido (reforma, alquiler,
homestaging, venta, etc.).
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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

Mas información en nuestra web:
www.clubdeinversoreseninmuebles.com

