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INTRODUCCIÓN
Housers es la plataforma que ha revolucionado las reglas del juego 

haciendo posible la democratización de las inversiones 

inmobiliarias. Housers es el punto de encuentro entre promotores 

e inversores, permitiendo a estos últimos conseguir el máximo 

rendimiento para sus ahorros con una facilidad y una diversificación 

como nunca antes habían imaginado.

 

Housers por un lado permite construir un patrimonio a largo plazo 

y conseguir ingresos mes a mes; por el otro ofrece a los 

promotores una forma de financiación rápida, flexible y 

complementaria.

 

Housers es la plataforma paneuropea líder en el sector del Real 

Estate presente en España, Italia y Portugal: la mejor opción para 

conseguir buenos rendimientos financieros a partir de sólo €50. 



La inversión inmobiliaria siempre 
ha aportado rentabilidades altas 
pero era un mercado restringido 

a grandes capitales. Gracias a 
Housers, ahora se puede invertir 

en varios inmuebles por toda 
España desde poco dinero y sin 

moverse del sofá.

 



CÓMO FUNCIONA
 

 

DATE DE ALTA 
GRATIS

Sólo necesitas unos 
segundos para añadir 
tus datos personales y 
completar la primera 

fase del registro. 

Para poder empezar a 
invertir en Housers tienes 
que validar tu identidad 
como inversor: deberás 

adjuntar una copia de tu 
DNI o pasaporte.

UNA VEZ SUBIDOS LOS DOCUMENTOS,  LA 

PLATAFORMA DE PAGO                      

VERIFICARÁ Y VALIDARÁ TU CUENTA.

COMPLETA
TU PERFIL



CÓMO FUNCIONA
 

 

¡YA PUEDES INVERTIR!
 

OPCIÓN A: TRANSFERENCIA
El dinero que transfieras a tu Cuenta Housers 

para invertir en las oportunidades tardará 
aproximadamente 2 días laborables 

en estar disponible en tu Cuenta. 

OPCIÓN B: TARJETA BANCARIA
La inversión directa con tarjeta bancaria es la forma más 

rápida para invertir en Housers. 
Tiene el límite máximo de 5.000€ por operación.

(Opción disponible sólo para VISA, MAESTRO y MASTERCARD)



CÓMO FUNCIONA
 

 

RETIRA TU DINERO GRATIS
 En cualquier momento y de forma 

totalmente gratuita es posible retirar el 
dinero de tu Cuenta Houser a la 

cuenta bancaria que tengas asociada.

CANAL DE COMUNICACIÓN DIRECTA
Existe un CCD por cada promoción para que 

puedas ponerte en contacto con el promotor de la 
promoción y otros inversores.



UNA GRAN COMUNIDAD
 

100.156
usuarios

registrados

155
nacionalidades 

entre los usuarios

49%
edad media 
entre 35 y 55

Datos actualizados a febrero 2019
 

Desde el 2015, año de lanzamiento de la plataforma, hay más de...



ESTADÍSTICAS
 

 

Las cifras no son solo números...

Datos actualizados a febrero 2019
 

200 proyectos cerrados

rendimientos y 
devolución de capital

76.487.410€ 23.217.211€
inversión acumulada 

en la plataforma



TIPOS DE OPORTUNIDADES: INTERÉS FIJO
INTERÉS FIJO 

(ALQUILER)

INTERÉS FIJO 
(VENTA)

Préstamo con tipo de interés 

fijo (6 a 36 meses) concedido 

a  promotores para obra 

nueva o rehabilitación de 

edificios. Se comienza a 

recibir ingresos desde el 

primer mes. El capital se 

devuelve al final del plazo.

 

Oportunidad a largo plazo (3 a 

5 años) con ingresos 

mensuales. El promotor 

realizará pagos por el interés 

desde el primer mes 

indistintamente de si el 

inmueble está alquilado o no. 

La amortización del capital se 

realizará al final del proyecto. 

Oportunidad a corto plazo 

(10 a 24 meses).  El promotor 

devolverá intereses y capital 

al final del proyecto. Esta 

devolución se realizará 

indistintamente de si el 

promotor ha vendido o no el 

inmueble en el plazo 

establecido. Esta opción no 

genera intereses mensuales.

 

AUNQUE EL PROMOTOR HAYA PRESENTADO GARANTÍAS ASOCIADAS AL 
PROYECTO, EN LOS PRÉSTAMOS DE TIPO FIJO LAS RENTABILIDADES NO 

SON ASEGURADAS NI GARANTIZADAS.

INTERÉS FIJO 
(PROMOCIÓN)



TIPOS DE OPORTUNIDADES: PARTICIPATIVOS

AHORRO INVERSIÓN

Préstamos participativos a largo plazo (5 

a 10 años) con ingresos mensuales. 

Ganas todos los meses la parte de 

alquiler proporcional a tu inversión. Son 

las oportunidades que presentan 

la mejor relación rentabilidad-riesgo.

 

Préstamos a corto plazo (10-24 meses). El promotor 

tiene la obligación de devolver el dinero prestado y 

pagar un interés, que dependerá del éxito en la 

venta del inmueble. Cuando el inmueble se vende 

(en el plazo establecido) el inversor recibe el 

capital prestado y el beneficio de la inversión una 

vez alcanzada la revalorización objetivo fijada al 

inicio del proyecto. Sin ingresos mensuales.

 

EN LOS PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS LOS INTERESES 
REPRESENTAN UNA ESTIMACIÓN QUE DEPENDE DEL 

RESULTADO DE LA VENTA O ALQUILER 



SCORING
 Es un sistema para medir el riesgo financiero e inmobiliario

de una operación y definir el tipo de interés.

MENOR
RIESGO

MAYOR
RIESGO



PROYECTOS CERRADOS
 

 

Atocha
 

- Madrid

Tipo: inversión 



PROYECTOS CERRADOS
 

 

Senda del Aire - Valencia

Tipo: interés fijo



CONTÁCTANOS
Teléfono

+34 911 930 730

Email
info.es@housers.com

Sitio web
www.housers.com/es

https://www.housers.com/it

