
VENTAJAS DE MIEMBROS 
CLUB DE INVERSORES EN INMUEBLES 
MÁS ALLÁ DEL SERVICIO / INVERSIÓN CONTRATADA:

https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/
https://juanharo.com/
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Si eres o vas a ser miembro del Club de Inversores en Inmuebles en 
cualquiera de sus modalidades, nos gustaría recordarte las 
ventajas de estar junto a nosotros:

Asesoramiento fiscal, de patrimonio e inversiones con Juan Haro y 
Pedro Martos con grandes ventajas y condiciones.

Profesionales y expertos validados por nosotros con años de expe-
riencia (tasadores, arquitectos, asesores fiscales, abogados, financie-
ros, así como profesionales para el alquiler o venta inmobiliaria) a tu 
disposición.

Compra de inmuebles por debajo de precio de mercado, así 
como distintos beneficios asociados a tu compra (estudios de 
inmuebles, valoraciones de mercado…).

Negociación y pago de servicios menores que los de mercado, tanto 
en nuestros servicios como en el resto que se lleven a cabo.

Asesoramiento personal y creación de valor añadido inmobiliario 
enfocado tanto a operaciones de compra, alquiler así como venta
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Tasaciones oficiales y más altas, lo cual otor-
gará más valor a los inmuebles puesto que 
se ven reducidos los tiempos de venta del 
inmueble. También ayuda positivamente a la 
financiación.

Contactos directos con directores de entida-
des bancarias.

Expertos financieros directos con condiciones 
especiales para nuestros miembros así como 
la obtención de financiación.

Departamento propio de arquitectos con 
trato prioritario y reformas con descuentos.

Acceso prioritario para nuestros miembros a 
la compra de producto inmobiliario a bancos 
y fondos de inversión.

Gestoría y departamento jurídico con des-
cuento y trato prioritario a nuestros socios: 
Impuestos, compra de sociedades, tramitación 
de contratos, documentación…

Negociadores bancarios propios con des-
cuento y trato preferente para nuestros 
socios
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Formación en inversiones, inmuebles, cursos digitales y formación online o 
presencial privada: trato preferente y bonificaciones por ser miembro.

Resolución de cualquier problema que pueda surgirle con respecto a los in-
muebles que posea: Ocupación, sanciones, inquilinos morosos con condi-
ciones ventajosas para nuestros miembros del Club Privado de Inmuebles.

Presentación de posibles ONIS (Oportunidades de Negocio Inmobiliario): Además 
de la propia inversión activa que el socio tiene con nosotros, se ofrecerá a los 
socios del club la posibilidad de participar en operaciones rápidas de compra y 
venta de inmuebles junto a otros socios, donde generar un beneficio rápidamente.

Posibilidad de participar en compra de edificios y lotes de viviendas: Ofrecemos al 
socio la posibilidad de ser dueño de un edificio o bien de una parte de un lote de 
inmuebles gracias a la aportación de su capital. La inversión consiste en la creación 
de una nueva sociedad en la que participa “La Escuela de Inversión” y cada uno de 
los socios que deseen participar.

Encuentros privados/meetings entre Juan Haro y los socios del club: donde 
trataremos temas de inversión, finanzas, oportunidades, trucos, vivencias, etc.
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Mas información en nuestra web:
www.clubdeinversoreseninmuebles.com

La Escuela de Inversión 
Departamento de Inversiones e Inmuebles 

Mail: 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
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