
TIENES UN DESPACHO ABOGADOS, GESTORIA, INTERMEDIARIO 
FINANCIERO, INMOBILIARIO O SIMPLEMENTE TE CONSIDERAS 
BUEN COMERCIAL?

QUIERES AUMENTAR TUS INGRESOS MENSUALES, SIN CAMBIAR DE 
ACTIVIDAD?

HAZTE AGENTE FINANCIERO JUNIOR DE SENEAS.

AUMENTARÁS TUS INGRESOS POR ENCIMA DE LOS DE TU ACTIVIDAD PRINCIPAL, TAN SOLO 
OFRECIENDO NUESTROS SERVICIOS, NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL RESTO.



MIRA LOS PRODUCTOS Q PUEDES OFRECER A TUS 
CLIENTES CON NOSOTROS 
• Financiación para personas físicas.:

• Hipotecas para compra de casta, para funcionarios hasta 100% compra, 100% tasación, resto hasta 98% cita, 80 tasación o 100% 
con doble garantía.

• Reagrupación de deudas con y sin Asnef.

• Préstamos Personales.

• Hipotecas privadas para la obtención de liquidez, cancelación de deudas, cancelación de embargos y subastas, para pagar los 
gastos de una herencia o para lo que quiera .

• Hipotecas inversas a mayores de 65 años.

• Financiación para la autopromoción de vivienda habitual .

• Externaliza la gestión de la Mora de tus clientes con nosotros, sólo trabajamos a éxito.

• Compramos créditos hipotecarios.



FINANCIACIÓN A EMPRESAS I

• Financiación bancaria para:

1. Líneas de crédito.

2. Hipotecas mobiliarias.

3. Hipotecas inmobiliarias.

4. Factoring.

5. Descuento comercial.

6. Líneas import/export.

7. Líneas mixtas de descuento/ Crédito/ póliza.



FINANCIACIÓN A EMPRESAS II

• Financiación Privada para Empresas y autónomos:
1. Líneas de crédito.

2. Descuento comercial, basándonos solo en el pagador.
3. Anticipo de facturas, basándonos sólo en el pagador, además de anticiparte de la factura, te 

podemos financiar el mismo importe del anticipo de factura, 2 en 1.

4. Hipotecas mobiliarias e inmobiliarias, para el destino que quieras
5. Op leaseback ( compramos los activos inmobiliarios de la empresa y el empresario se queda de 

alquiler con la facultad de recompra en un plazo determinado).
6. Líneas de pago a proveedores.
7. Op Rentback (compramos los activos mobiliarios afectos a la actividad principal de la empresa y 

el empresario se queda de alquiler con la facultad de recompra en un plazo determinado).



FINANCIACIÓN A EMPRESAS III

• Emisión bonos de deuda para financiarse para empresas que facturen más de 200 
millones.

• Financiación a través de nuestras plataformas de Crowfounding y Crowlending.

• Préstamos participativos con y sin intervención en la gerencia de la empresa.

• Compramos créditos hipotecarios.



OTROS PRODUCTOS PARA EMPRESAS IV

ü Valoración de empresas.

ü Compra venta de empresas.

ü Externalización dirección financiera xa empresas sin coste mensual, solo a éxito.

ü Asesoramiento y tramitación de concursos de acreedores.

ü Negociación de deuda con hacienda y seguridad social.

ü Financiación privada promociones inmobiliarias con tan solo aportación del suelo, 
participando de los beneficios a partir de 10.000.000€.



SERVICIOS INMOBILIARIOS

• Comercializamos obra nueva en toda España que compartiríamos contigo.

• Compramos inmuebles y edificios, vacíos y en rentabilidad.

• Colaboramos con muchas agencias en ventas compartidas.

• Tramitamos y financiamos los gastos y escrituras de una herencia.

• Hacemos reformas con presentación previa del memorándum de calidades, materiales e 
Indo grafías de cómo se va quedar la obra una vez finalizada, este dossier sin coste 
alguno para el cliente.



DÓNDE ESTAMOS?

• En Majadahonda, Madrid, Avda Reyes Católicos, 2–A5

• Tel 916390347

• Info@seneas.com



ZONAS QUE TRABAJAMOS?

• Toda España.

• Poblaciones superiores a 25.000 habitantes.

• Nuestras operaciones van desde 25000€ hasta 6.000.000€.

• Y en financiación privada de promociones inmobiliarias desde 10.000.000€.



QUE TE OFRECEMOS?

1. Todos los servicios en un solo despacho.

2. Grupo inversor fuerte.

3. Un agente coordinador de tu cuenta.

4. Un asesor especializado por cada producto.

5. Formación continua.

6. Posibilidad de incorporarte a nuestro grupo.

7. Posibilidad de asociarte con nosotros.



QUE CONSIGUES?

1. Mejor imagen para tu trabajo.

2. Diversificación de tus ingresos.

3. Servicio más completo a tus clientes.

4. Incremento de tu fuente de ingresos.

5. Exclusividad de zona.



AHORA TAN SOLO TIENES QUE LLAMARNOS

• 916390347

• PREGUNTA POR SONIA HERRERA

• info@seneas.com


