PRODUCTO Para nuestros Inversores:

5R/6R/7R

QUERIDO INVERSOR
Desde el Club de Inversores en Inmuebles queremos informarte sobre uno de nuestros productos
más clásicos y famosos de rentabilidad.
Entendemos que no a todos nuestros inversores les atraen las mismas inversiones, por este motivo
te presentamos nuestro producto estrella 5R/6R/7R.
Muchos inversores desean entrar y salir en una inversión con una rentabilidad fija y pactada.
Nos encontramos ante una inversión de un año, renovable, si así lo desea el inversor, con una
rentabilidad fija desde el primer día. Su dinero estará produciendo cada día del año.
La rentabilidad fija a un año depende del capital que el inversor aporte:
· Capital: 50.000 € a 199.999 € = 5%
· Capital: 200.000 € a 299.999 € = 6 %
· Capital superior a 300.000 € = 7%
A la rentabilidad se le aplicará la retención vigente legal que el inversor puede compensar/desgravar
al año siguiente. El tipo de contrato que se firma se denomina:
“Contrato de aportación con rentabilidad fija”, en el que se garantiza el capital con inmuebles de
nuestra propiedad para tranquilidad del inversor.

¿A quién va dirigido?
Esta inversión va dirigida a un perfil de inversor quizá
algo más tradicional, que desee invertir su dinero a un
año con una rentabilidad fija pactada.
De esta manera, el inversor logra que su dinero siga
produciendo y trabajando para él.

¿Qué se hace con mi capital invertido?
Una vez el capital este invertido lo utilizaremos para la
compra de activos y lotes inmobiliarios. Esta es la razón por
la que podemos ofrecer dichas rentabilidades por su
capital. Llevamos haciéndolo más de 20 años.

Si desea dejar el capital más de un año y dependiendo
del importe invertido, estos porcentajes pueden cambiar
o bien podemos realizar un estudio a medida.

¿Cómo se obtiene una rentabilidad
del 5, del 6 y del 7 % en el Club de
Inversores en Inmuebles en un año?
Como bien sabes en el Club de Inversores en Inmuebles
estamos en constante compra y venta de Lotes
inmobiliarios, lo que genera que podamos ofrecer esa
rentabilidad. Además, asignamos algunos activos de
nuestras empresas alquiladas para tener un cash-flow
constante y así poder garantizar dicha rentabilidad.

¿Qué garantías y seguridades tiene
esta inversión?
Firmamos un contrato de aportación en rentabilidad
fija, en el que garantizamos el capital del inversor con
inmuebles propios para mayor tranquilidad del socio.

¿Qué pasos son los siguientes si
deseo invertir en esta opción de
inversión?
Si dispone ya de ese capital mínimo (50.000 €) y desea
comenzar a invertir, escriba a
club@laescueladeinversion.com para que le sea
enviado el contrato y le indiquen los pasos que tiene
que seguir de la mano de nuestro Departamento de
Inversiones.

Las compras de activos de inmuebles las supervisa y dirige
personalmente nuestro fundador de La Escuela de
Inversión y, por tanto, del Club de Inversores en Inmuebles:
Juan Haro Ordóñez.
Desde el año 1996 ha estado realizando múltiples y
variados tipos de operaciones de inmuebles, por lo que
tiene un conocimiento en el sector avalado por su propia
experiencia. Emprendedor, conferenciante, experto en
inmuebles, ha escrito también los libros “Los trucos de los
ricos”, publicados por la prestigiosa editorial Planeta/Deusto
y que se mantienen en el ranking de los primeros libros más
vendidos en Amazon.

Si deseas conocer más información sobre él visita su web:

www.juanharo.com

Departamento de Inversiones e Inmuebles

Mas información en nuestra web:
www.clubdeinversoreseninmuebles.com
Nuestro primer contacto se hará siempre vía correo electrónico
club@laescueladeinversion.com
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