
The Startup Island.
Compra una casa en el paraíso o invierte con nosotros.

Imagina tener una casa en el paraíso para vivir o para que te ayudemos a alquilarla y tengas ingresos
todos los meses. O tal vez, tener un % dentro del proyecto y ser propietario de una de las empresas
de mayor crecimiento y ventas de casas en el mundo en 2021.

Lo primero que te recomendamos para conocer mejor el proyecto es que visites,
nuestra web: www.thestartupisland.com/spanish

¿Quieres enamorarte de la isla? Es similar en superficie a Formentera, pero ¡con aeropuerto!
https://www.youtube.com/watch?v=xaJR87GjXko

Fotos y videos del avance de la construcción: https://www.thestartupisland.com/construction-updates/
¡Ya empezamos las obras y las acabamos dentro de 1 año! Puedes venir a visitarnos cuando
quieras.

Renders de la residencia (fotos y videos del resultado final):
https://drive.google.com/file/d/13O5hNkGawRABRrsrCoYSrxMMzfq8Alhq/view?usp=sharing

Renders de los apartamentos (fotos y videos del resultado final):
https://drive.google.com/drive/folders/13doRazvOQmpHwDjstj0aWjqrj3i2nQ1g?usp=sharing

Plano de la residencia:
https://drive.google.com/file/d/1FSrRefqYUz8Syk-cWxkzjafgKjyYGY-Y/view?usp=sharing

Plano de los apartamentos:
https://drive.google.com/file/d/108gKgumP937Gt-eGXgThcwbw5mGiPSGk/view?usp=sharing

Dossier general:
https://drive.google.com/file/d/1qUlfxyu9f_obTdnQoXHWWAvioLUV_l_d/view?usp=sharing

Dossier de Preguntas y respuestas Frecuentes:
https://docs.google.com/document/d/12OFqq0iO15Sykn_dGKsG_oNg2PE8l75iZACvOTdDVW0/edit?
usp=sharing

Contrato para la compra de una propiedad:
https://docs.google.com/document/d/1z3zeVS8mvhPvlEl37lNgS3feoYGyd7g29-Yn2y3tOyE/edit?usp=
sharing

¿Quieres profundizar en más detalle y conocer a nuestro fundador, Carlos de Ory explicando el
proyecto durante 1 hora?
https://youtu.be/_q9oHYQ9CvI?t=327

Licencias, escrituras de la empresa, permisos, etc…
https://drive.google.com/drive/folders/1B8AQu1Prx18e-MxezpDYQ6pyc4lnqndV?usp=sharing

¿Quién está detrás del proyecto? Ésta no es nuestra primera empresa, previamente hemos
organizado experiencias por todo el mundo, aquí algunas de nuestras apariciones en TV y prensa
(haz click en los iconos):
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Recuerda, no solo son casas económicas y ecológicas, es el proyecto que hay detrás, The

Startup Island, donde cada mes vamos a lanzar empresas junto a otros expertos, en las que

puedes formar parte y que te permitirán poder trabajar online, desde cualquier parte del

mundo, monetizando tu pasión.

¿Qué opciones tienes para formar parte del proyecto?

1.- Compra de una casa.

● siendo propietario único, precio actual en promoción de 39.500€, últimas unidades a
65.000€-100.000€ (retorno previsto si la alquilas superior a 600.000€ durante 78 años).
También es posible comprar junto a otros 3 amigos o familiares, por sólo 9.950€ p.p. 160
vendidas de 300 disponibles.

2.- Invertir en la empresa.

https://elpais.com/tecnologia/2014/11/21/actualidad/1416570254_700408.html
https://www.theguardian.com/small-business-network/2015/dec/18/breakfast-brainstorms-dirty-dishes-inside-entrepreneurs-houseshare
https://www.youtube.com/watch?v=zwGDkOLigr0
http://elcorreoweb.es/sevilla/me-gustaria-ayudar-a-personas-en-dificultades-a-saber-autoemplearse-HN2870584
http://elcorreoweb.es/sevilla/me-gustaria-ayudar-a-personas-en-dificultades-a-saber-autoemplearse-HN2870584
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-12-12/el-gran-hermano-espanol-de-las-startups-diez-emprendedores-y-una-casa-en-berlin_1118844/


● puedes invertir en la empresa, desde solo 6.500€, y tener beneficios todos los meses en
todas las casas, beach clubs y restaurantes, etc... de ésta y todas las residencias que vamos
a construir. Retorno previsto aprox. de 20.000-60.000€ cada año a medio-largo plazo. Click
aquí en Excel para ver el retorno previsto. Además, tendrás un % dentro de todas las
empresas que vamos a lanzar desde el venture builder. Aquí el contrato.

Además, como beneficio extra, por ser propietario/inversor, en cualquiera de las opciones, tienes
incluido participar en nuestro MBA gratis (valor superior a 10.000€) y de formar parte de las
empresas que vamos a lanzar desde el coworking, para que puedas tener un % que te permita
trabajar online y ganar dinero estés donde estés.

Para realizar una reserva o inversión, recibir más información o si tienes alguna pregunta:

- puedes enviarnos un mail a info@thestartupisland.com
- o agendar una llamada con nosotros a través de este enlace:

https://calendly.com/nomadasdigitales/llamada-de-5-minutos

Gracias por tu interés.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwG0prMCnQEERnFz1SXLaU5azefbqqSb00kU1cmyIFs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZxnT5wIJ3sEpLxUAzYEHeIxCPZjs9lwqDhy0-3koA7E/edit?usp=sharing
https://calendly.com/nomadasdigitales/llamada-de-5-minutos

