Beneficio exclusivo para
clientes de Proyecta tu
futuro

¿Cómo funciona?

Por medio del crowdfunding (fondeo
colectivo) en el que ponemos tu dinero a
trabajar en diversos proyectos,
disminuyendo los riesgos y aumentando la
seguridad en la inversión.

¿Quién maneja mi dinero?

Un equipo especializado que analiza
a detalle cada proyecto de inversión
desde un ámbito financiero, legal y
comercial.

Requisitos:

• Ser cliente de Proyecta tu futuro.
• Contar con un coach vigente en la
franquicia de proyecta quien realizará
un diagnostico financiero donde avala
que el cliente esta listo para invertir.
• Disponer con al menos $50,000
pesos destinados para inversión.

Nuestros socios recibirán dividendos en
fechas programadas en forma posterior
a los cierres de cada ejercicio fiscal, a
partir del ejercicio 2022. Durante este
periodo el dinero se reinvierte en
distintos proyectos.

¿Cuándo puedo retirar mi
inversión?
Recomendamos que se gestione el retiro
una vez que se haya realizado el cierre
fiscal y posterior a una permanencia
mínima de un año a partir de la inscripción
del cliente.
Además, lo ideal es dejar tu dinero
suficiente tiempo para que,
eventualmente, puedas vivir de tus
utilidades y alcanzar tu libertad financiera.

Rendimiento hasta
de un:

18%
ANUAL

¿Cómo recupero
mi dinero?
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Cada año después del ejercicio fiscal la
empresa determina las utilidades y el pago
de impuestos, a partir de esto, se reparten
dividendos (porcentaje de ganancia
correspondiente) a los accionistas.
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Puedes retirar el capital invertido mediante
varios mecanismos que existen.

¿Qué beneficios tengo
como socio accionista?
`Tu dinero se encuentra respaldado en los
bienes adquiridos por proyecta tu futuro
fondeo colectivo sapi de cv y tienes
derecho a los dividendos de la misma.

¿Qué avala mi inversión?
Un titulo accionario que te respalda
legalmente como socio accionista de
proyecta tu futuro fondeo colectivo sapi
de cv, el cual esta ligado a un contrato
celebrado entre el accionista y el
presidente del consejo de
administracion de la sociedad.

Tu dinero se diversifica en varios
proyectos con el objetivo de que el
riesgo se reduzca al mínimo, con
esto logramos compensar los
rendimientos en caso de que algún
proyecto no alcance el porcentaje
esperado.

Agenda una cita al:

(444) 541 0966
Proyecta tu futuro
www.proyectatufuturo.com

