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Somos expertos en inversión inmobiliaria, llevamos más de 20 años realizando compraventas en todo el territorio 
español y consiguiendo con ello importantes rentabilidades.

QUIÉNES SOMOS

El Club de Inversores en Inmuebles nace dentro de la estructura de la Escuela de Inversión con una clara 
vocación: aportar educación financiera a la gente corriente para que aprendan a invertir en inmuebles de 
la mano de su fundador, Juan Haro.

Nos apasionan los inmuebles y las inversiones.

Te invitamos a que inviertas en el Club y te conviertas en socio. 

Nuestro objetivo es bien claro:

• Que el socio se cree un patrimonio

• Que lo haga crecer a través de los recursos del Club

• Que lo proteja mediante nuestros conocimientos, 
experiencia y Asesoramientos (fiscales, inversiones, etc.)
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* El Club aconseja comprar una sociedad limitada ya creada

SOCIO DIAMANTE

¿Qué es ser Socio Diamante?
El socio diamante es aquel inversor que invierte en el Club 
mediante una sociedad creada o comprada*.

El socio diamante se convierte en socio capitalista, pues aporta 
el capital y Juan Haro, en nombre del Club, se convertiría en 
socio industrial, aportando sus recursos, estructura y todo el 
trabajo de su equipo.

La relación de esta sociedad diamante durará, como mínimo, 2 
años, durante el cual se comprarán inmuebles a los que se les 
dará un tratamiento diferente, según su rentabilidad.

Se comprarán inmuebles a través de las estructuras del Club, 
que se incorporarán como activos a la sociedad, con la 
finalidad de vender o alquilar en función de las rentabilidades.

Cada operación inmobiliaria, será fruto de un exhaustivo 
estudio analítico por parte del Club, que establecerá las 
indicaciones básicas sobre cuál es la mejor opción para cada 
inmueble.



SOCIO DIAMANTE

Los beneficios que se obtengan durante el tiempo de esta sociedad se repartirá de la siguiente manera:

• El 52% para el socio inversor.
• El 48% para el socio industrial.

El socio inversor/capitalista siempre será el dueño de todos los inmuebles que se compren a la sociedad, y también 
es el administrador de esta. Por tanto, no existe riesgo alguno para el socio capitalista/inversor. Este debe dar un 
poder notarial a Juan Haro para que pueda comprar y vender, siempre con el consentimiento y conocimiento 
previos del socio inversor. El socio inversor tendrá siempre la última palabra.

Condiciones y características:

• Inversión mínima: 300.000 €
• Tiempo de recuperación de la inversión: 24 meses
• Recupera capital y beneficio
• Rentabilidad estimada: Más del 30% sobre el capital invertido
• Nosotros realizamos todo el trabajo

Firmamos un contrato Acuerdo de Intenciones entre Partes que redacta nuestro asesor fiscal.



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 
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https://www.juanharo.com/


Mas información en nuestra web:
www.clubdeinversoreseninmuebles.com

Departamento de Inversiones e Inmuebles

Nuestro primer contacto se hará siempre vía correo electrónico 
club@laescueladeinversion.com

Paseo de la Castellana, 95 | Planta 28  28046 Madrid

Telef.: 91 838 78 79

www.laescueladeinversion.com
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