ASESORAMIENTO

PERSONALIZADO Y PRIVADO
Consigue respuesta a todas tus dudas y actúa sobre seguro
asesorado por Juan Haro o por nuestro experto en fiscalidad,
siguiendo un plan de acción creado por ellos.

www.juanharo.com
Telef.: (+34) 91 838 78 79
Email: info@juanharo.com

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO Y PRIVADO

La clave del conocimiento está en las preguntas,
en disponer de expertos que nos asesoren desde
la experiencia y nos aporten una hoja de ruta
para poder seguir consiguiendo nuestras metas.
Este es el objetivo del asesoramiento privado:
ayudarte a que logres ahorrar tiempo y dinero.

JUAN HARO
Fundador y Director Ejecutivo de JuanHaro.com y La
Escuela de Inversión.
Empresario, conferenciante y experto en liderazgo,
ventas, negociación, dirección de equipos, motivación,
creación de nuevos negocios e inversión y finanzas.
Cofundador de la empresa Traders International,
Buscaliza, Go-Global Online y People Training. Desde
1992 ha impartido miles de conferencias y cursos a
lo largo de toda la geografía española. Compagina su
labor como inversor en inmuebles desde el año 1996
con entrenamientos a medida para que las personas
aprendan a invertir.
www.juanharo.com

Realizamos asesoramientos
en las siguientes temáticas:
DINERO - FINANZAS
INGRESOS PASIVOS
INMUEBLES
INVERSIONES
FISCALIDAD
TRUCOS DE LOS RICOS
NEGOCIACIÓN

¿QUÉ OPINAN
NUESTROS CLIENTES?
Te presentamos los testimonios en vídeo de muchos de
los emprendedores y empresarios que han sido nuestros
clientes, en los que hablan sobre Juan Haro.
VER TESTIMONIOS

En este documento tienes toda la información necesaria para solicitar un asesoramiento personalizado y privado con Juan Haro o con alguno de nuestros expertos. Lee detenidamente
hasta el final este documento antes de iniciar el proceso de solicitud del asesoramiento.
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PA S O S A S E G U I R
CUÉNTANOS TU CASO

1

Para poder hacerte llegar el presupuesto y coste de tu asesoramiento personalizado y
privado, necesitamos conocer tu caso, por lo que te pedimos que cumplimentes este
cuestionario: https://juanharo1.typeform.com/to/yz80UI
Si lo prefieres, puedes enviarnos un email a info@juanharo.com describiendo tu caso
y detallando en este tus objetivos, dudas y preguntas que te gustaría tratar en tu asesoramiento personalizado.

¿CÓMO TE GUSTARÍA REALIZAR EL ASESORAMIENTO?
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Revisa el punto “FORMATOS DE ASESORAMIENTO” en la página nº5. En él encontrarás
las opciones disponibles para llevar a cabo tu asesoramiento personalizado. Elige la
opción que se adapte mejor a tus necesidades o preferencias y haz constar tu elección
al cumplimentar el cuestionario o al escribirnos a info@juanharo.com
Si en algún momento quieres hacernos cualquier consulta adicional relacionada con los asesoramientos, al final de este documento encontrarás nuestros datos de contacto y teléfonos.

ENTREGA DE PRESUPUESTO
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Una vez hayamos recibido el cuestionario o tu correo con la información detallada más la
opción elegida para llevar a cabo tu asesoramiento personalizado, te haremos llegar el presupuesto a tu correo electrónico en un período de 48 horas.
Al mismo tiempo, te confirmaremos si tu asesoramiento será realizado por Juan Haro o por
nuestro experto en fiscalidad. Esto dependerá de varios factores: de tus respuestas al rellenar el cuestionario, de las materias sobre las que haya que asesorar, etc.

ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO
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Recibido el presupuesto y si estás de acuerdo con él, necesitaremos tu confirmación
para seguir adelante con el proceso. Para ello, deberás responder a nuestro correo notificándonos que aceptas el presupuesto.
El siguiente paso sería realizar el pago. Te enviaremos por email las distintas formas de
pago disponibles para que puedas elegir la que prefieras.
Disponemos de pago por transferencia bancaria, tarjeta, Paypal, Bitcoin…
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CONCERTACIÓN DE CITA

Una vez confirmado el pago, nos pondremos en contacto contigo para concertar la
cita presencial u online (dependiendo del formato que hayas elegido) y llevar a cabo
tu asesoramiento.
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N U E S T R O S E X P E R TO S

Dependiendo de la materia y del objetivo del asesoramiento, este será
realizado por el propio Juan Haro o por nuestro experto en fiscalidad.
A continuación te detallamos las distintas áreas cubiertas por cada uno de ellos:

JUAN HARO

NUESTRO EXPERTO EN FISCALIDAD

+ Inmuebles

+ Estudio situación y planificacion tributaria

+ Inversiones

+ Impacto fiscal de modificaciones patrimoniales

+ Dinero

+ Fiscalidad y creación de Sociedades

+ Trucos de los ricos

+ Tributación de Personas Físicas societarias en
IRPF

+ Negociación

+ Retirada de fondos en Sociedades

+ Productividad
+ Análisis de operaciones de
inmuebles
+ Patrimonio
+ Ingresos pasivos - Cash Flow
+ Bolsa y criptomonedas
+ Venta de inmuebles
+ Empresas - Tipos
+ Emprendedores

+ Pactos parasociales entre Socios, restricciones
en transmisiones intervivos
+ Diseño de estructuras empresariales (Holdings,
ETVE, No Residentes)
+ Planificación captación de capital para proyectos (Cuentas en Participación, Préstamos,
Inversión, 12- Ampliación Capital)
+ Transmisión negocios padres a hijos
+ Herencias, Donaciones
+ Sociedades Patrimoniales (Requisitos)
+ Régimen Especial Arrendamiento de Viviendas
+ Compra o constitución de Sociedades
+ Protección Patrimonial (requisitos y circunstancias)
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F O R M ATO S D E A S E S O R A M I E N TO
Elige la opción que se adapte mejor a tus necesidades:

FORMATO ONLINE
+ 1 hora de asesoramiento personalizado con Juan Haro o uno de nuestros expertos en nuestra Sala de formación online (Zoom o Skype).
+ Estudio del caso particular del cliente y respuesta a las preguntas planteadas por este.
+ La sesión será grabada en vídeo para
que el cliente pueda disponer de ella
como material de consulta y repasar
las acciones a tomar.
+ Solo se requiere una conexión a Internet.
+ Incluye seguimiento del caso mediante preguntas puntuales (hasta 15
días después de la fecha del asesoramiento).

FORMATO PRESENCIAL
+ 1 hora de asesoramiento personalizado con Juan Haro o uno de nuestros expertos en nuestras oficinas.
El asesoramiento también puede realizarse en la ciudad, oficina o domicilio del cliente.
+ Estudio del caso particular del cliente
y respuesta a las preguntas planteadas por este.
+ La sesión será grabada en audio
(mp3) para que el cliente pueda disponer de ella como material de consulta y repasar las acciones a tomar.
+ Incluye seguimiento del caso mediante preguntas puntuales (hasta 15
días después de la fecha del asesoramiento).
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Además, nuestros
asesoramientos
personalizados
incluyen lo siguiente:

GRABACIÓN

1 CURSO A ELEGIR

Grabación de la sesión o sesiones en audio o vídeo.

1 curso digital de Juan Haro
(a elegir entre 26 cursos).

Pulsa AQUÍ y consulta la lista de
cursos disponibles.

PLAN DE ACCIÓN.
HOJA DE RUTA

CONTACTO CON
NUESTROS PARTNERS

Recibirás un plan de acción
u hoja de ruta con los pasos
necesarios a seguir para poner en práctica tu proyecto y
conseguir tus objetivos.

Te pondremos en contacto con
nuestros partners (socios de negocio), contactos clave para llevar a cabo tu plan de acción.

DOCUMENTOS EXTRA

RECURSOS EXTRA

Documentos extra en PDF
(según cada caso).

Otros recursos gratuitos extra
(según cada caso).

RESOLUCIÓN DE DUDAS (15 DÍAS)
Una vez realizado el asesoramiento y durante el plazo de 15 días, contarás con
la posibilidad de plantearnos de nuevo alguna duda o pregunta puntual que
te haya surgido a posteriori de la reunión. ¡Estaremos encantados de ayudarte!
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Mail: info@juanharo.com
Paseo de la Castellana, 95 | Planta 28 28046 Madrid
Telef.: (+34) 91 838 78 79 – (+34) 91 549 85 08

www.juanharo.com

