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CROWDFUNDING INMOBILIARIO
• INVERSIÓN COLECTIVA A LARGO PLAZO
Crowdfunding inmobiliario abierto a todo el mundo
Complementa tu
plan de
jubilación con
nuestra
propuesta. Esta
puede ser tu
oportunidad

Puedes venir a
nuestras oficinas
a conocernos.
Nuestra voluntad
es cuidar de
juntos
nuestros
clientes
como asesores
que somos.

Cualquiera puede ser un inversor que obtiene una alta
rentabilidad anual gracias a nuestro método.
1. ¿Cómo funciona?
Realiza tu aportación y en un plazo de 3 meses máximo
realizamos la inversión con todos los fondos aportados.
Obtienes tu participación por el valor aportado.
2. ¿No existen riesgos?
Como en todo negocio siempre existen riesgos, nosotros
trabajamos para minimizarlos. No somos una empresa de
Capital Riesgo ni una Plataforma de Crowdfunding, somos
una Asesoría, nos conocerás, verás como trabajamos y
participaremos en un proyecto rentable contigo.

CROWDFUNDING INMOBILIARIO
• INVERSIÓN COLECTIVA A LARGO PLAZO
Serás el dueño
de tu inversión,
podrás tomar
todas las
decisiones que
consideres con
nuestra ayuda

Todas las
decisiones de
cada inversión
serán aprobadas
por
todos los socios
en junta. Podrás
participar de
forma activa

3. Me interesa, pero, ¿no habrá sorpresas con más gastos
adicionales?
Se detallarán todos los gastos notariales, registrales, honorarios
de intermediarios, etc. Recuerda, somos tu asesoría y trabajamos
para ti, total transparencia en cada proyecto. Acceso on-line a las
cuentas las 24h. Nosotros invertiremos contigo. Somos los
primeros interesados en el buen funcionamiento de nuestra
inversión.

4. He visto muchos casos de inquilinos que no pagan
Tranquilo, las rentas estarán aseguradas con una compañía, es
preferible una rentabilidad segura de un 4% a un 12% con riesgo.

5. ¿Cómo recupero mi dinero? ¿Y cuándo se paga?
Los dividendos se pagan mensualmente o se reinvierten en
función del proyecto en base a la participación y al importe
obtenido de arrendamiento descontando los gastos de forma
mensual

CROWDFUNDING INMOBILIARIO
INVERSIÓN COLECTIVA A LARGO PLAZO
Edificio con 6
Entidades.
Precio:
600.000€
Beneficio
calculado 8%

Piso situado en
Sagrada
Familia.
Precio:
400.000€
Beneficio
calculado 4%

Local comercial
situado en
Sagrada
Familia.
Precio: 1M€
Rentabilidad:
4%
Recompramos
tu participación
revalorizada
cuando vuelvas
a necesitar tu
dinero
Ticket de
participación de
1.000€ a 50.000€

Proyecto 3 Parkings Sagrada Familia
Disponemos de opción de compra sobre 3 Plazas de Parking
• Precio total inversión 60.000€ ( se incluyen gastos )
• Alquiler plaza de Parking en la zona: 120€
• Rentabilidad de la plaza restando gastos e impuestos: 4,00%
• Reparto de Dividendos: Reinversión en Parking
• Ticket Mínimo de participación: 6.000€
• Valor de tu inversión en el año diez: 30.000€ aprox.

Proyecto Residencial Barcelona 4 pisos 1 Local
Disponemos de opción de compra sobre Edificio Residencial
• Precio total inversión 650.000€ ( se incluyen gastos )
• Alquiler entidades en la zona: 1.050€
• Rentabilidad de la plaza restando gastos e impuestos:
6,00%
• Reparto de Dividendos: Cada Junio
• Ticket Mínimo de participación: 15.000€

Vivienda 70m2 situada en Sagrada Familia
Disponemos de opción de compra sobre vivienda situada en
Barcelona
• Precio total inversión 290.000€ ( se incluyen gastos )
• Alquiler vivienda en la zona: 1.050€
• Rentabilidad de la vivienda restando gastos e impuestos:
4,00%
• Reparto de Dividendos: Cada Junio
• Ticket Mínimo de participación: 10.000€

Proyecto Residencial Barcelona 6 pisos 1 Local
Disponemos de opción de compra sobre Edificio Residencial
• Precio total inversión 1.200.000€ ( se incluyen gastos )
• Alquiler entidades en la zona: 1.100€
• Rentabilidad de la plaza restando gastos e impuestos:
5,00%
• Reparto de Dividendos: Cada Junio
• Ticket Mínimo de participación: 20.000€

Condiciones contractuales:

Participaremos
como usted y
realizaremos la
misma inversión
Seamos socios!

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

Se requerirá una aportación para la compra Inicial.
En función del proyecto podrán realizarse aportaciones mensuales mínimas
de 100€ al Plan de Jubilación / Inversión en Renta Segura con la finalidad de
incrementar la inversión año tras año.
Todos los proyectos son planes a medio y largo plazo por lo que el Inversor /
Ahorrador ha de ser consciente que hablamos de una inversión a 10 años.
En caso de salida anticipada existirá venta libre de la participación y se
remunerará con el valor de la aportación inicial o aportaciones periódicas
incrementada en el IPC. No se pierde en ningún caso el importe entregado
al Plan.
Mínimo de permanencia: 2 años en Plan de Inversión de Renta Segura.
Las aportaciones del socio se formalizarán ante notario con garantía
personal de Asesoría Edac y sus socios para garantizar el buen uso de los
Fondos Recibidos y su destino.
Las rentas / alquileres de Viviendas se garantizarán mediante compañía
aseguradora. No así las plazas de Parking.
Los planes de Inversión Renta Segura no son un instrumento especulativo.
No se pretende generar plusvalías ni grandes beneficios en compra venta. Se
busca rentabilidad constante y segura.
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