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Inversiones son de 
nuevo interesantes 
   
es importante como 

Una informacion corta sobre la inversión 

Inversiones firmado en la notaria 

Organisation 

Holiday Invest y Leasing 
S.L. 

Holiday Invest y Leasing S.L. 
Paso 1 
El contrato de préstamo privado contiene para la protec-
ción una explicación de cesión en su nombre para la canti-
dad transferida a nosotros sobre usted un acuse de recibo 
conservado. 
 
Importante 
En este breve lapso de tiempo el interés acostumbrado 
por el mercado de la cuenta de mercado de dinero es rela-
tivamente bajo. 
Si los Bienes inmuebles no convenientes un relacionado 
con los criterios de calidad han sido adquiridos dentro de 
6 meses, recupere después su pago entero más del interés 
de la cuenta de mercado de dinero. 
Ningunos gastos o honorarios lo atacan y el contrato de 
préstamo privado es válido sin otras reclamaciones mutu-
as que prematuramente terminado. 
 
 
Paso 2 
Con la adquisición de los bienes inmuebles usted hecho 
por el documento notarial con un registro de registro de 
propiedades asegurado. (En el registro de propiedades la 
cantidad de la financiación dada por usted será hipoteca-
da sin gastos de tramitación). 
 
Usted no entra en ninguna obligación o responsabilidad 
en relación a los bienes inmuebles, mientras la seguridad 
existe durante el período entero. 
 
Así usted tiene de comenzar hasta el final del 
término de contrato una seguridad controlada. 
 
 
Importante 
Un aviso inoportuno de la financiación dada de la canti-
dad por usted es excluido durante el período entero. 
 
Sin embargo, nosotros podemos discontinuar cualquier 
tiempo el avance prematuramente y devolver. 
 
En este caso el contrato de préstamo privado y el pago de 
interés concordado se terminan con el reembolso del 

Una inversión buena debería cumplir 
estos criterios..  
√  Su inversión debía ofrecer de primero hasta el último día    
     una seguridad controlable 
√  Un rédito garantizado de 7% bruto éste corresponde  
      a 6% neto durante el año  
√ Usted tienen la elección: el pago de interés regular o  
     utilización de un apartamento para vacaciones alrededor  
     del importe de interés está reducido.(Ninguna trasferencia  
     de dinero tiene lugar para los intereses).  
√ El plazo de vencimiento tiene que ser previsible para  
     usted. 
     La economía financiera discierne entre plazos de venci 
     miento siguientes: 
                    a plazo corto durante   1 -   7 años 
                    a medio plazo durante 8—15 años 
                    a largo plazo más de  15 años   
√ Usted recibes del notario “la escritura con su sello“ en  
    nuestras promesas. 
√  Eso es llamado una inversión segura. 



¿Qué espera usted de su inversión? 

A. _____________________________________ 

B.  _____________________________________ 

C.  _____________________________________ 

D.  _____________________________________ 

¿Hay allí productos que realizan sus criterios? 

¿ Usted busca producciones del 10%, el 20% o más? 

No hable con nosotros, porque entonces usted debe 

especular con la bolsa. 

Paso 1 

 

Hay unos gastos de tramitacion unicos adicionales 

 

 

Paso 2 

 

 

Usted concede esta financiación priva-

da de la compra de bienes inmuebles 

durante 6 años. 

Usted puede invertit su dinero 

ahora una vez más con         

nosotroos  
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La inversión cuando debería ser 
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Proveedor Término  Seguridad  Redito 

    

    

    

    

Este total de 
 
 
 
Será transferido por usted a nuestra cuenta 

Su inversion (5.000 € minimos) con nosotros 

  € 

  
 …% = € ………….. 

  € 

Ahora también adquirimos con su inversión conside-
rando nuestro criterios de calidad unos bienes in-
muebles  de medidas de subastas o provisiones ban-
carios 

Su  pretension de interés anualmente de la 
elección: 
 
 
x 6 años =  
 
 
Toma de interés total  

Ahora le garantizamos un interes de 
7% p.a. para 6 años llenos.  

  € 

  € 

Menos los gastos de tramitación: 
 
 
Cantidad neta 

  € 

  €                             =        %   

La financiación es terminado después de 6 
años, y usted recibe su inversión / su  finan-
ciación privada atrás de un importe de 
 
 
 

  € 


