Producto para nuestros Inversores: 15R

QUERIDO INVERSOR
Desde el Club de Inversores de La Escuela de Inversión queremos informarte sobre uno de nuestros
productos más clásicos y famosos de rentabilidad.
Entendemos que no a todos nuestros inversores les atraen las mismas inversiones, por este motivo

te presentamos nuestro producto estrella 15R .
Muchos inversores desean entrar y salir en una inversión con una rentabilidad fija y pactada.
Nos encontramos ante una inversión de un 15 % de rentabilidad para el inversor en un año.
La aportación de capital mínima es de 100.000 €, por lo que al cabo del año se devolverá el capital
aportado + el 15 % de rentabilidad (menos la retención vigente legal).

¿A quién va dirigido?

¿Cómo se obtiene una rentabilidad del 15
% La Escuela de Inversión en un año?

Esta inversión va dirigida a un perfil de inversor quizá algo
más tradicional, el cual quiere invertir su dinero a un año
con una rentabilidad fija pactada.
De esta manera, el inversor logra que su dinero siga produciendo y trabajando para él. Ni el banco ni otros productos financieros pueden ofrecer una rentabilidad similar en
un año.

Como bien sabes en La Escuela estamos en constante compra y venta de Lotes inmobiliarios, esa diferencia en nuestro
trabajo es lo que genera esa rentabilidad. Además, asignamos algunos activos de nuestras empresas alquiladas para
tener un cash-flow constante y así poder garantizar dicha
rentabilidad.

¿Qué se hace con mi capital invertido?

¿Qué garantías y seguridades tiene esta
inversión?

Una vez el capital este invertido lo utilizaremos para la
compra de activos y lotes inmobiliarios. Esta es la razón
por la que podemos ofrecer dicha rentabilidad del 15 %
por su capital. Llevamos haciéndolo más de 20 años.

Aportamos un contrato de cuentas en participación, donde
se especifica que el capital aportado se utiliza para operaciones inmobiliarias de bajo o nulo riesgo porque adquirimos
y vendemos inmuebles de empresas de nuestro grupo. La
mejor garantía es que el capital no se entrega para realizar
operaciones con terceros.

¿Qué pasos son los siguientes si deseo participar en este producto de inversión?
Solicite nuestro protocolo “Socio Oro” así como el contrato
para que su dinero comience a producir.
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