Tu libertad financiera

FINANCIACIÓN PRIVADA

QUIÉNES SOMOS
“ Empresa líder del sector financiero,
ofrecemos financiación donde otros no llegan.
Trabajamos con agilidad, rapidez y transparencia
para encontrar la mejor solución a nuestros clientes.
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Solución de incidencias tributarias

“ Me era totalmente imposible asumir mis deudas acumuladas con hacienda...
para solucionar el problema de forma inmediata

“

TQ me asesoró y me dio la financiación

Gerente empresa de logística

Cómo te solucionamos el problema:
· Valoramos el importe de la deuda tributaria.
· Analizamos la situación de tus bienes inmuebles.
· Procedemos a tasar para valorar los bienes.
· Te financiamos hasta un 45% del valor de la tasación.
· Tú decides cómo: diseñamos un plan de cuotas a medida.
¡ Ya tienes tu libertad financiera !

Delante de cualquier problema tributario te asesoramos y solucionamos tus obligaciones tributarias.
Dejamos que tú seas el que decida como hacer frente a la situación y nos adaptamos a la forma que te resulte
más cómoda, realizando un servicio totalmente personalizado.
Delante de este tipo de situaciones TQ te da el apoyo financiero que necesitas.
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Inversiones y promociones inmobiliarias

“ Me faltaba financiación para terminar la promoción y gracias a TQ
pude desarrollar el proyecto, finalizar la obra en los plazos previstos
y vender los pisos con calma
Empresa de construcción

“

Cómo te ayudamos:
· Valoramos el importe que necesitas y analizamos el proyecto.
· Financiamos con la garantía del propio bien adquirido y/o de otra garantía adicional.
· Procedemos a tasar.
· Te financiamos hasta un 45% del valor de la vivienda o un 25% del valor del solar.
· Tú decides cómo: diseñamos un plan de cuotas a medida.
· ¡ Adelante con tu proyecto !

INVERSIÓN
Para todas aquellas empresas que quieran invertir en:
· Comprar un activo inmobiliario.
· Financiación para solares.
· Superficies comerciales.
· Edificios residenciales o de oficinas.
· Nuevos proyectos industriales.
Te damos la solución para que lleves a cabo tu inversión,
personalizamos cada caso y nos adaptamos a cada proyecto.
Gracias a nosotros harás efectiva tu inversión.

PROMOCIÓN
Para todos los profesionales del sector de la construcción
que:
· Tengan un nuevo proyecto.
· Desean acabar una construcción iniciada.
· No dispongan de acceso al crédito bancario.
· Necesiten rapidez para obtener financiación.
Con este servicio podrás disponer de la liquidez
que necesitas en cada fase de la construcción;
dispondrás del capital mediante certificaciones
de obra hasta su finalización.
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Rehabilitación y reformas

“ TQ me dio la financiación para rehabilitar mi edificio viejo y convertirlo en un hotel

Promotor

Cómo lo hacemos:
· Realizamos una valoración de mercado.
· Tasamos el inmueble.
· Te financiamos hasta un 45% de su valor.
· ¡ Ya puedes rehabilitar y reformar !

Te facilitamos la financiación que necesitas para:
· Reformas destinadas a viviendas o a otros usos profesionales.
· Rehabilitar viviendas, edificios residenciales, hoteleros, oficinas y locales comerciales.
· Aumentar el valor del inmueble mejorando su imagen.
Ayudar a reducir los tiempos reales de venta del inmueble.
Destinado a inmuebles que vayan a la venta.

“

para incrementar el valor del inmueble.
Gracias a esta operación pude venderlo mucho más rápido y a mejor precio
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Financiación para empresas

“

Gracias a TQ

pude darle el impulso que le faltaba a mi negocio

“

sin tanto papeleo

Empresario de empresa textil

Cómo lo hacemos:
· Analizamos la rentabilidad de tu empresa.
· Valoramos y tasamos todos los activos societarios o personales.
· Te financiamos hasta un 45% del valor tasado.
· ¡ Consigues tu libertad financiera en menos de lo que piensas !

Solucionamos todas las necesidades financieras de cualquier empresa:
· Circulante: Si necesitas liquidez para hacer frente a pagos inmediatos, te facilitamos el circulante necesario para poder
realizar estos desembolsos. Ganarás en tranquilidad porque desaparecerán las tensiones de tesorería de tu negocio.
· Proyecto: Te damos la oportunidad de realizar tu proyecto industrial, empresarial y/o profesional de forma inmediata.
· Nueva creación: te ayudamos a empezar tu propio negocio.
· Adquisición de empresas: Si tienes una operación entre manos para expandir tu negocio o eliminar la competencia,
cuenta con nosotros.
· Concurso: No te preocupes, puedes salir airoso de un concurso, tenemos experiencia.
· Afrontar la crisis: En momentos difíciles un pequeño impulso te ayuda a salir adelante.
¡ Estamos para cualquier situación que necesites, pregúntanos !

Stop subastas

“

Gracias a los servicios jurídicos de TQ,

encontré una solución para paralizar la subasta

“
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Gerente empresa de logística

Cómo te podemos ayudar:
A / Paralizamos la subasta

B / Subasta pactada

· Contacta con nosotros rápidamente,

· Asistimos conjuntamente en la subasta

el proceso puede ir más rápido de lo que crees.

· Te damos asesoramiento jurídico gratuito.
· Paralizamos el proceso de subasta.
· Negociamos quitas con los acreedores.
· Estudiamos tu caso y te damos financiación
a tu medida para resolver la situación.

Estas en una situación límite y te están ejecutando
alguna de tus propiedades; en TQ te ayudamos a
parar la subasta y recuperar el control de tu propiedad.
El principal objetivo es:
· Mantener el control del inmueble.
· Ganar tiempo para poder vender el inmueble con calma.
· Obtener un beneficio de la propia venta.

y te representamos.

· Te financiamos el importe de la puja.
· Se pacta la venta del inmueble o la opción de compra.

C / Subastas por encargo
· Gestionamos la subasta.
· Te representamos en el proceso.
· Tú decides hasta cuanto quieres pujar.

Cómo lo hacemos:
· Te asesoramos jurídicamente.
· Ponemos al día tus cuotas atrasadas.
· Refinanciamos tu crédito hipotecario actual.
· Te damos la opción de ir de la mano con una subasta pactada.
· Te financiamos hasta el 45% del valor del inmueble o con
garantía adicional.
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Financiación para aceptación de herencias

“ No pude hacer frente a los impuestos derivados de la herencia.
para poner los activos a mi nombre

“

TQ me asesoró y me dio la financiación

Contable

Cómo te solucionamos el problema:
· Analizamos el importe que necesitas.
· Financiamos con los bienes heredados.
· Procedemos a tasar.
· Te financiamos hasta un 45% del valor de la tasación.
· Tú decides cómo: diseñamos un plan de cuotas a tu medida.
· ¡ Ya tienes tu libertad financiera !

En cualquier tipología de herencias te ayudamos, asesoramos y financiamos para afrontar todos los gastos derivados
de la herencia y, si lo necesitas, también te podemos proporcionar liquidez adicional.
Pídenos información porque cada herencia merece un trato personalizado, te escuchamos, asesoramos y ayudamos
en cada caso.
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Cancelación de embargos

“ Las deudas me estaban ahogando;
empezaron a embargar mis propiedades generándome una situación de estrés.

“

TQ me canceló los embargos
y pude retomar mi actividad diaria con normalidad

Empresario agrícola

Cómo podemos solucionarte el embargo:
· Analizamos el importe que necesitas.
· Financiamos con una garantía inmobiliaria.
· Procedemos a tasar.
· Te financiamos hasta un 45%.
· Tú decides cómo: diseñamos un plan de cuotas a tu medida.

¡Duerme tranquilo!

Te ayudamos a resolver cualquier situación de embargo. Lo hacemos de dos formas sencillas:
· Cancelamos la deuda.
· Te ponemos las cuotas al corriente de pago.
No te preocupes, nosotros te podemos cancelar el embargo.

Porcentaje de financiación (LTV): hasta un 45% de financiación
Plazo máximo: de 1 a 5 años
Únicamente con garantía inmobiliaria
Aceptamos operaciones con incidencias de riesgo (Asnef, Rai, embargos…)
Importe mínimo: 20.000 €
Importe máximo: 2 millones € (se pueden valorar otros importes superiores)
Tipología de inmueble: residencial, comercial y solares urbanos
Ubicación del inmueble: fincas urbanas en poblaciones consolidadas,
preferentemente en Cataluña, Baleares, Madrid y la costa mediterránea
Ingresos: se valoran positivamente pero no son imprescindibles

Gracias
por confiar
en nosotros

