
Préstamos para Aceptar Herencias y Gastos derivados.

Préstamos con Rai o Asnef. Aun con listados de morosidad.

   

Reunificacion de Deuda. Reunificar en una Única Cuota.

Préstamos Personales. Autónomos y Personas Físicas.

Consultoria Financiera. Económica Familiar y de Empresa.

Préstamos para Reformas. Financiamos Reforma del Hogar o Negocio.

Cancelación de Embargos u Subastas. Solucionamos sus embargos y paralizamos subastas.
Préstamos para Empresas. Pymes y Gran Empresa.

El Capital Privado es la alternativa  óptima a la Financiación tradicional.

Muchas de las situaciones en que falta liquidez a nivel Personal o 
Empresarial tienen una fácil solución mediante préstamos de Capital Privado.

FINANCIACIÓN
¿NECESITAS UNA FINANCIACIÓN?

Para 
miembros 

de
ECONOMIA 

COLABORATIVA
CIRCULAR

+34 644 944 408

4. Re-inver�mos lo que 
ganamos en nuestro pueblo, 
casa, colegios, calles, etc.

1. Damos vida a nuestro barrio  
Damos luz a nuestras calles

2. Damos empleo a nuestros 
vecinos a los jóvenes para que 
podamos pagar la jubilación 
de nuestros mayores y en un 
futuro la suya propia. Damos 
trabajo a cientos de personas 
indirectamente (proveedores 
de servicios y mercancías.)

5. Nuestros hijos y nuestros 

3. Pagamos nuestros 
impuestos en nuestro 
municipio que repercute sobre 
todos nuestros vecinos.

MASCARILLAS
homologadas

ENTRAR EN NUESTRA RED DE VENTA DE MASCARILLAS

PRECIO AL POR MAYOR

de 1000 al infinito. 3,10 €
de 101 a 1000         3,30€
de 1 a 100.              3,50 €  

Tenemos de todo tipo de mascarillas.

+34 622 335 334

MOTIVOS POR LOS QUE COMPRAR EN LOS COMERCIOS DE BARRIO
mayores par�cipan en la 
mejora de nuestro pueblo.

6. Damos seguridad a nuestras 
calles.

7. Somos solidarios

8. Damos un trato 
personalizado, conocemos 
nuestros vecinos.

9. Generamos riqueza en 
nuestro entorno, (un pueblo 

sin comercio es un pueblo sin 
habitantes)

10. Somos los autónomos los que 
más empleo directo e indirecto 
generamos incluso para que las 

grandes superficies puedan 
exis�r.
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