WE MAKE A DIFFERENCE

N

os complace darle la bienvenida a nuestra
firma, a la vez que le comunicamos nuestra
intención de que disponga del conocimiento
expreso de nuestra estructura y alcance
internacional. Con este fin hemos elaborado una
descripción de nuestros servicios.
Pretendemos en todo momento que su relación
con nosotros sea a medio y largo plazo,
entendiendo que ésa sea una relación profesional
recíproca de compromiso mutuo a todo efecto, y
en la que es del todo esencial la colaboración con
profesionales destacados al más alto nivel y en
las áreas que a continuación vamos a mencionar.

QUIÉNES SOMOS

L

a firma BIGCLOSERS ofrece servicios de consultoría y
asesoramiento a ejecutivos y gerentes, inversionistas,
empresas y agencias, fundaciones y grupos de
financiación, así como a organizaciones internacionales.
Nuestra firma mantiene una estrecha alianza con
empresas y personas altamente cualificadas en distintos
puntos estratégicos geográficamente alrededor del
mundo.
Quienes requieren de nuestros servicios y asesoramiento,
lo hacen por nuestra experiencia de gestión en
colaboración directa con los comerciantes europeos,
empresas asociadas y socios, así como con un equipo de
profesionales expertos y altamente cualificados en cada
sector.
BIGCLOSERS es una firma de élite, con conexiones en
las más altas esferas tanto en el sistema financiero,
como mercados de área reservada, así como personas
de relevante estatus en distintos sectores, países,
instituciones, organismos reguladores y gobiernos.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

N

uestro equipo de asesores financieros, economistas y
abogados, se encargarán en todo momento de asesorar al
Cliente de manera detallada y personalizada. En función del
activo que presente el Cliente, se estudiará cada caso de forma
independiente y se propondrá la mejor manera de proceder con
el objetivo de culminar la operación con éxito.
Asesoramiento en todas las fases del proceso: Desde la
explicación de este tipo de oportunidad financiera y cómo se
originan las rentabilidades, hasta la tramitación de toda la
documentación requerida tanto bancaria como societaria, que
deberá aportar el cliente para su posterior presentación al
operador bursátil / Trader.
Posibilidad de llevar a cabo cualquier tipo de reunión presencial
en Madrid, Barcelona o Londres, así como también en su
defecto que una persona acreditada del grupo pueda viajar a la
ciudad donde se encuentre el Cliente.
Esta última opción estará disponible en función de las
características del activo que presente el Cliente.
Los clientes buscan en BIGCLOSERS un servicio integral a todo
efecto, con el que se sientan confiados y seguros respecto a sus
inversiones y beneficios.
Nuestra firma les ofrece dicho asesoramiento global, que
principalmente se divide en:
• Asesoramiento Jurídico.
• Fiscalidad.
• Estructuras Societarias.
• Soporte Bancario.
• Financiación de Proyectos.
• Inversiones en Mercados Financieros de Área Reservada
(Clientes VIP).

PRODUCTOS FINANCIEROS

E

l desconocimiento de ciertos aspectos importantes, ante las
frecuentes regulaciones del mercado, pueden provocar un
paso en falso para el Cliente. La invitación a poder participar
en las altas finanzas, requiere de una atención especializada y
personalizada con cada Cliente.
Nuestro sector es realmente hermético por los intereses
creados, y selectivo en cuanto a los beneficios que puedan
aportar cualquier aplicación o estrategia financiera para el
desarrollo de distintos proyectos.
Entre las principales actividades en las que BIG CLOSERS,
nuestra firma, está especializada, podríamos enumerar las
siguientes:
• Private Placement Programs / HYIP (High Yield Investment
Program).
• Compra/Venta MTN.(Medium Term Note).
• Cambio de Divisa.
• Cuentas Fiduciarias.
• Monetización de Instrumentos Bancarios.
• Asesoría Global (Jurídica, Fiscal, Societaria y Bancaria).
• Ingeniería y financiación de Proyectos.

BIGCLOSERS pretende con dicha previa presentación, que
usted tenga un espectro global de nuestra estructura, servicios
y productos. Profundizaremos en cualquiera de los temas
mencionados en caso de interés.
Mencionar que nuestra firma no se presta a competir acerca de
rentabilidades o especulaciones de mercado ofrecidas por otros
grupos cuya mayor urgencia es la de captar clientes. Apelamos
a la seguridad, por encima de todo, pues su seguridad es
también la nuestra.
Pertenecer a la gran estructura que alberga nuestra firma,
es a día de hoy bastante complicado y difícil para quienes
no se ciñen al estricto protocolo establecido entre nuestra
organización y las alianzas que nos proporcionan lo descrito en
esta presentación.
Honestidad, rigurosidad, profesionalidad, transparencia,
perseverancia, confidencialidad, integridad, planificación,
organización, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso, auto
motivación, sociabilidad o calidad, son algunos de los principios
y valores por los que se rige nuestra firma. Estos y otros
factores son compartidos por todos los integrantes de nuestra
organización.
Desde el momento en el que Usted ha llegado a nosotros
y nosotros a Usted, las posibilidades de negocio dentro del
sistema financiero son básicamente infinitivas, o tantas como
podamos imaginar, pues es nuestra férrea creencia que
cualquier meta profesional puede ser alcanzada plenamente.
Estamos muy agradecidos de contar con Usted y con sus
recursos, en una alianza a medio y largo plazo, con un
compromiso global a todo efecto.
Le saluda atentamente,

Victor Aroca
Presidente
BIGCLOSERS GROUP
www.bigclosers.com

