Lote de viviendas en varias ciudades de España
“Somos la Propiedad” Ref. : 3624/19
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Puede acceder a estas viviendas de nuestro Club de Inversores en inmuebles
a través de dos vias como:

1) Socios

2) Outlet
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Hemos adquirido a una entidad bancaria un lote de 58 viviendas vacias y alquiladas en diferentes ciudades de España:
Madrid, Valencia, Guadalajara, Albacete y Alicante.
Los precios son interesantes para que cualquier inversor pueda lograr una positiva rentabilidad, ya sea por venta rápida o bien si decide alquilar.
Puede adquirir 1 o varias viviendas, ya sean vacias o bien alquiladas.

Las viviendas alquiladas le ofrecen una rentabilidad automática de un 6 %, o bien una rentabilidad menor con
un precio también menor de compra. Usted decide.
Para importes de compra de más de 500.000 € podemos pactar un aplazamiento en la forma de pago, y estudiar un descuento sobre los precios de inversor.
Adquirimos lotes de inmuebles a bancos
y fondos de inversión.

Somos los propietarios.
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Disponemos de un informe de valoración de compra detallado de 12 páginas por cada vivienda.
Dicho informe aporta entre otros muchos datos el precio estimado de compra (para todo inversor).
No es el precio de mercado que es lógicamente superior.
Solicite nuestro excel para ver los precios inversor y los precios estimados de compra (según informe)

Honorarios de comercialización no incluidos
(3% a partir de 199.000 €, 5 % hasta 199.000 €)
Disponemos de más lotes de viviendas en diferentes
ciudades. Solicite más información.
Nuestros clientes son inversores que buscan buenos
precios para revender o para alquilar.
Si desea ser socio de nuestro club,
solicite más información.
Podemos encargarnos de todo el trabajo,
mientras su dinero trabaja para usted logrando
importantes plusvalias, o rentabilidades
interesantes mediante alquileres.
Llevamos más de 22 años en el sector inmobiliario.

Somos la propiedad
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La Escuela de Inversión
Departamento de Inversiones e Inmuebles
Responsable: Raúl Herrero
Móvil/WhatsApp: +34 647 72 82 24
Mail: inversiones@laescueladeinversion.com
www.clubdeinversoreseninmuebles.com
Paseo de la Castellana, 95 | Planta.29 28046 Madrid
Centro de Formación: C/ Oriente, 13 Getafe (Madrid)
Telef. 91 838 78 79 – 91 549 85 08
info@laescueladeinversion.com
www.laescueladeinversion.com
Si desea cualquier servicio puede solicitar nuestro folleto:
“Arrendamiento de servicios Inmobiliarios La Escuela de Inversión”
Iremos teniendo más inmuebles y más oportunidades para nuestro club de inversores.
Creemos y por tanto predicamos con el ejemplo en el mundo inmobiliario.
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