Crowdfranquicias
Servicios

Crowdfranquicias es la primera plataforma de Equity Crowdfunding especializada en el
sector franquicia.
Crowdfranquicias nace de la alianza entre SOCIOSINVERSORES y TORMO FRANCHISE
GROUP para facilitar el asesoramiento y acceso a canales de financiación para
empresas franquiciadoras y/o empresas franquiciadas.
TORMO FRANCHISE GROUP es una empresa especializada en la consultoría y desarrollo
empresarial de franquicias, que presta dichos servicios a todas las empresas
franquiciadoras y/o franquiciadas que presenten sus proyectos a través de
Crowdfranquicias.
SOCIOSINVERSORES 2010 P.F.P., S.L. es la plataforma líder en Equity Crowdfunding en
España. Desde el año 2016 cuenta, con arreglo a la Ley 5/2015, de 27 de abril, de
Fomento de la Financiación Empresarial, con autorización de la C.N.M.V. para operar
como Plataforma de Financiación Participativa, y está inscrita en el registro especial de
C.N.M.V. reservado para esta clase de entidades con el número 2. SOCIOSINVERSORES
2010 P.F.P., S.L. desarrolla todos los servicios de acceso a la financiación para los
Promotores de los proyectos, poniendo en contacto a las empresas franquiciadoras
y/o franquiciadas con los Inversores, gestionando la página web
www.crowdfranquicias.com.

Servicios - SociosInversores
Plan Emprendedor
Si tienes un proyecto o una idea de negocio, nosotros te acompañaremos durante
todo el camino hasta que la financies.
Si quieres que tu proyecto sea publicado y presentado a nuestros Inversores, deberás
contratar nuestro Plan Emprendedor, con el cual, disfrutarás de todas estas ventajas:
-Revisión del proyecto por nuestro Equipo de Analistas
-Asesoramiento de nuestro equipo que, con una experiencia acumulada de más de 5
años y el análisis de miles de negocios, te ayudará a enfocar tu proyecto con las
máximas garantías posibles ante nuestra Red de Inversores.
-Publicación del proyecto en SociosInversores.com

-Presentación del proyecto a Inversores potencialmente interesados
-Acceso a Empresas de Inversión y Capital Riesgo seleccionadas para tu proyecto
-Difusión del proyecto entre nuestra Red de Inversores a través de nuestro portal
web, redes sociales, newsletters, etc.
-Contacto con los inversores interesados en tu proyecto a través de nuestra Sala de
Inversión.
Tarifa:
3 meses: 300 euros.
6 meses: 450 euros.

Adicionalmente, como regalo de bienvenida, te obsequiamos con:
-Informe Justificado (valorado en 99€):
Se elabora realizando un exhaustivo análisis por parte del equipo de
SociosInversores.com con la documentación aportada por el Promotor del proyecto,
tomando como base tres ejes clave:
-La viabilidad del proyecto
-La fiabilidad del equipo promotor
-La equidad de la propuesta a Inversores

CURSO DE FORMACIÓN: Curso General para Emprendedores e Inversores

Comisión en caso de éxito
Comisión al promotor del 5% (+IVA) de la inversión conseguida. (Mínimo de 3.000€
(+IVA)

Servicios – Tormo Franchise Group

Tormo Franchise Group ofrece a todos los clientes de Crowdfranquicias servicios
profesionales especializados con el objetivo de preparar su empresa para ser incluida
en la plataforma.
Estos servicios son desembolsados de la siguiente forma:

. 1.400 euros en el momento de inicio.
. 1.800 euros al conseguirse la financiación.

Se incluye toda la elaboración y adaptación del Plan de Negocio, informes financieros y
análisis y estudio de las diversas variables y plan de desinversión.
Para conocer otros servicios disponibles, ponte en contacto con Tormo Franchise
Group a través del e-mail: Info@crowdfranquicias.es

El presente documento es una copia del Reglamento de Defensa del
Cliente/Reglamento Interno de Conducta/Procedimiento de Quejas y Reclamaciones
autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) para
“SOCIOSINVERSORES 2010 P.F.P., S.L.”, personalizada para el entorno de
www.crowdfranquicias.com.

