
SOCIO PLATINO

www.clubdeinversoreseninmuebles.com 

https://clubdeinversoreseninmuebles.com/


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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SOCIO PLATINO

¿Qué es ser Socio Platino?
El socio platino es aquel inversor del Club interesado en invertir en inmuebles con un capital mínimo de 100.000 
euros, ya sea como persona física o jurídica.

El capital invertido se dedica a la compra de grandes lotes de inmuebles por parte de la Escuela de Inversión, 
inmuebles que luego se separan de nuevo en lotes para los socios. Se hace mediante la firma de un contrato de 
depósito garantizado, destinados a la compra de dicho lote por parte del Club.

Estos lotes son ofrecidos al inversor con un estudio de rentabilidad (tanto por su compra como por su posterior 
venta y/o alquiler).

El Socio Platino compra dicho lote, obteniendo una rentabilidad a partir de un 15%.

El socio platino tendrá acceso a un listado de servicios* (gestiones de alquiler, reformas, asesoramiento fiscal...) y 
recibirá asesoramiento del Club para gestionar sus inmuebles.

* (Consulte el listado completo de servicios en la siguiente página)

Condiciones y características:

• Inversión mínima: 100.000 €
• Tiempo de recuperación de la inversión: 12 meses
• Rentabilidad estimada: Sobre el 15 % sobre el capital invertido
• El Socio Platino es dueño de dicho lote. Esta es una vía para

llegar al 8C8R (8 Casas, 8 Rentas)



SOCIO PLATINO

1. Alquiler integral o parcial de viviendas. Seguro de impago de
rentas.

2. Reformas/Home Staging

3. Valoración de inmuebles con informe de conclusiones por La
Escuela de Inversión

4. Informes de rentabilidad estimada a corto – medio y largo
plazo

5. Asesoramiento privado fiscal

6. Negociador bancario

7. Tasaciones oficiales

8. Arquitectos y diseñadores

9. Asesoría fiscal y gestoría

10. Financiación

11. Despacho jurídico

12. Descuentos en viviendas

Listado de servicios que se ofrecen al Socio Platino con un descuento importante por ser socio del Club:

13. Desocupación de viviendas o negociación con inquilinos
problemáticos.

14. Packs formativos para realizar firmas notariales de compra o
venta – gestión de incidencias como propietarios – compra de
inmuebles rentables, etc.

15. Formación privada inversiones – dinero – inmuebles

16. Cursos Online. Formación

17. Asesoramiento privado Inversiones – dinero – inmuebles

18. Acompañamiento o realización de firmas notariales para el
inversor

19. Informes de Protección de patrimonio

20. Análisis de patrimonio y como obtener una mayor rentabilidad

21. Comercialización de inmuebles de socios

22. Compra prioritaria de inmuebles de socios

23. Gestión de incidencias de inmuebles de socios

24. Excel de gastos e ingresos de cada inmueble para conocer su
rentabilidad

Todos estos servicios conllevan descuentos y precios especiales por ser Socio Platino del Club.



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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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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