
 

 
 

 

 
 

 

 

PROMOCIÓN Prosperidad, “Te damos el 1% de tu 
inversión si eres uno de los 50 primeros en invertir” 

 
StockCrowd IN y London Capital Real Estate SL ofrece una promoción que 
consiste en la obtención de un bono de 1% del dinero invertido como extra de 
rentabilidad a los usuarios que inviertan en la oportunidad “Prosperidad” 
promovida por London Capital Real State S.L. a través de la plataforma 
StockCrowd IN, siempre que la oportunidad se complete al 100%. La cantidad 
máxima a ser abonada por esta promoción será de 300€ por inversor, 
independientemente de la cantidad invertida. 

 
La referida promoción está sujeta a las siguientes condiciones: 

 
Será aplicable sólo a los 50 primeros usuarios que inviertan en la promoción de 
“Prosperidad” durante el periodo comprendido entre del 25 de marzo de 2019 
hasta las 23.59 horas del 15 de abril de 2019 o hasta el cierre de campaña. 

 
Dicha promoción no se realizará mediante el abono de la cantidad dineraria al 
inversor, sino que se configurará como un crédito a favor del inversor que podrá 
invertir en una futura oportunidad publicada a través de la plataforma 
StockCrowd IN en los próximos doce (12) meses a contar desde el ingreso de la 
Promoción. 

 
En consecuencia, dicha será abonada en el Área privada del inversor quince (15) 
días a contar des del cierre de la campaña, y que sólo podrá ser utilizada en los 
términos previstos en el apartado anterior, sin poder retirarse el importe. 

 

Esta promoción no es acumulable con otras promociones vigentes. 



 

 
 
 
 
 

 

PROMOCIÓN “50€ De Regalo Con Tu Primera 
Inversión” 

 

 
StockCrowd IN ofrece una promoción que consiste en la obtención de un bono 
de 50 euros a los usuarios que inviertan por primera vez en la plataforma 
StockCrowd IN y a través de la www.stockcrowdin.com, con una inversión 
mínima de 500 euros y siempre que la oportunidad donde se invierta se complete 
con éxito (100%). 

 
La referida promoción está sujeta a las siguientes condiciones: 
Será aplicable sólo usuarios que inviertan por primera vez a través de la web 
www.stockcrowdin.com durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 
2019 hasta las 23.59 horas del 7 de mayo de 2019. 
Dicha promoción no se realizará mediante el abono de la cantidad dineraria al 
inversor, sino que se configurará como un bono a favor del inversor que podrá 
invertir en una futura oportunidad publicada a través de la plataforma 
StockCrowd IN en los próximos doce (12) meses a contar desde el ingreso de la 
Promoción. 

 
En consecuencia, dicha cantidad será abonada en el Área privada del inversor 
quince (15) días a contar desde el cierre de la campaña, y que sólo podrá ser 
utilizada en los términos previstos en el apartado anterior, sin poder retirarse el 
importe. 

 
Esta promoción no es acumulable con otras promociones vigentes. 
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