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PASOS A SEGUIR

Solicitud y envío de información
Le enviamos la información y contrato del servicio para 
que la revise y estudie.

Para llevar a cabo esta opción de inversión, seguiremos estos 
sencillos pasos:

Es importante rellenar este documento para conocer sus 
preferencias de inversión y de patrimonio en inmuebles. 

Por su parte el documento de partners le ofrecerá un gran 
abanico de profesionales y colaboradores del Club a su 
disposición con grandes descuentos y condiciones.

Solicitud de ingreso al club y 
confirmación de la misma
Antes de continuar, le enviaremos una solicitud de in-
greso. Se decidirá si el cliente interesado es afín a la cul-
tura empresarial y forma de trabajar de La Escuela de 
Inversión. Si el resultado es positivo seguiremos adelante.

Envío del contrato, documentación y firma 
online
Una vez la solicitud es aprobada, le pediremos una serie 
de documentación y datos así como el contrato entre par-
tes para su firma online.

Firma de la sociedad y aportación de capital
Una vez firmado el contrato entre partes, se realizan los 
pactos parasociales entre las partes, se abona el capital a 
la misma y se firma en notaría.
En este punto ya arranca la inversión como socio diamante.
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Envío de Documento EPI (Estrategia 
Patrimonial de Inmuebles) y Documento 
de Partners al nuevo socio
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Una vez estudiado el EPI y más adelante se tendrá con el 
socio una reunión totalmente a medida para llevar a cabo 
una estrategia con sus pretensiones futuras.

Reunión para analizar EPI07

Dudas y Preguntas - Reunión con el socio
Si lo desea podemos llamarle para responder a sus pre-
guntas, o bien tener una reunión presencial o videocon-
ferencia.



7

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/
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