
GANÁ HASTA UN 25% DE RENTABILIDAD EN 24 MESES

SISTEMA DE INVERSIÓN X MÓDULOS DESDE USD 100

SUMARINVERSIÓN
CROWDFUNDING INMOBILIARIO



Que se descarta la necesidad de contar con un elevado capital para el ingreso. Se 

hace un único aporte a modo de inversión desde USD 100 (existiendo módulos 

de USD 100 - USD 1.000 - USD 10.000 - USD 25.000) y una vez comercializada 

la obra en cuestión se devuelve el capital + la rentabilidad generada.

Somos la única empresa argentina que ofrece crowdfunding inmobiliario, un 

aporte colectivo en uno o varios proyectos inmobiliarios que ejecutamos de principio a 

fin. En nuestra empresa desarrollamos, proyectamos, construimos y administramos 

cada una de las obras que proponemos a los inversores.
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LO IMPORTANTE  E  INTERESANTE

Como plazo total de cada proyecto se estima, para las casas en barrios cerrados 2 

años (24 meses) y para los edificios en CABA 3 años (36 meses).

PLAZOS

Para las casas en barrios cerrados se estima 20 a 25% en dólares. Para los edificios en 

CABA 25 a 30% también en dólares.
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OTRA  MODALIDAD DE RENTA

El pool de rentas garantiza una rentabilidad de entre el 2 y el 2,5% anual en dólares, 

pagaderos mensualmente durante la duración del proyecto en alquiler.

El capital queda ligado al proyecto ante una renovación contractual; es devuelto ante 

una venta de la unidad.

Consultanos, y te brindaremos un detalle de las obras realizadas, de las que 

actualmente están en marcha, y también de las que próximamente serán llevadas 

adelante.

CONSULTAS FRECUENTES

Los aportes pueden realizarse tanto en pesos como en dólares. Las rentabilidades 

junto con el capital son devueltas en dólares.

Los módulos de dólares pueden abonarse con tarjeta de crédito.

Ahora los módulos también pueden abonarse con criptomonedas. Consultanos y 

te explicaremos como proceder.

Los impuestos generados por el fideicomiso están dentro de la estructura de 

costos, los fiduciantes se hacen cargo sólo de los impuestos que les genera la 

renta, si correspondiese, dentro de su propia DDJJ.

Si el FDCM tuviese costos extras no se trasladan a los inversores.

No tenemos costos ni comisiones de ingreso y egreso, a diferencia de otras 

plataformas.
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PARTICIPAR  EN 4 PASOS

Elegís el proyecto
de tu interés

PASO 1

Creás una cuenta
inversor de registro gratuito

PASO 2

Invertís online
desde USD 100

PASO 3

Controlás tu inversión
Web/App

PASO 4

SUMARINVERSIÓN
CROWDFUNDING INMOBILIARIO




