Activa Crece Solar
¿Cómo funciona?
Nos hemos esforzado para mantener la operativa lo más sencilla posible para nuestra comunidad. Basta con que nos escribas a
contacto@ecooo.es indicándonos tu deseo de reinvertir el importe de las liquidaciones trimestrales en Crece Solar. A partir de ese momento,
dejaremos en suspenso las transferencias que realizamos de forma periódica a tu cuenta bancaria, y los importes correspondientes irán
acumulando saldo a tu favor para la nueva inversión. Contactaremos contigo para formalizar la reinversión
Crece Solar se puede desactivar cuando lo desees. Simplemente, cuando decidas que quieres volver a recibir los rendimientos de tu inversión, nos
tendrás que enviar un correo comunicándonos que deseas desactivarlo y volverás a recibir las transferencias trimestrales en tu cuenta corriente a
partir de la siguiente liquidación.

Opciones de reinversión en Crece Solar:
Opción 1:

Opción 2:

Cuando hayas acumulado 1.000 euros automáticamente te
enviaremos un correo informándote de que ya se ha
generado el saldo para una nueva participación.
Te pediremos que nos digas en qué planta, de las que se
estén abiertas a la inversión en ese momento, quieres invertir
tu saldo y prepararemos la documentación de la nueva
participación.

Aunque el saldo que lleves acumulado sea inferior a 1.000 euros,
siempre puedes completar con una transferencia el importe que
falte para llegar a los 1.000 euros o al importe total de la nueva
participación que quieras hacer. Para agradecerte el tiempo que te
quedas con Ecooo, las participaciones de Crece Solar tienen una
boniﬁcación del 1%. Es decir, solo necesitas 990€ para tu inversión
de 1000€ en Crece Solar.
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Crece Solar es la forma más sencilla de reinvertir los rendimientos de tu inversión con Ecooo y aumentar tus ahorros, a la vez que cuidas del planeta.

¿Cómo Funciona Crece Solar?
●
●
●
●

Inversión inicial: 12.000 euros.
Duración de la inversión inicial: 19 años.
Activación de Crece Solar: al año siguiente de la inversión inicial
Duración de Crece Solar: 13 años (es un ejemplo, puedes desactivar Crece Solar cuando quieras).

A partir de una participación inicial de 12.000€ con la activación de Crece Solar se van acumulando las liquidaciones dando lugar a nuevas participaciones de Crece
Solar durante un periodo de 13 años. La reinversión funciona de la siguiente manera:
La inversión inicial de 12.000 euros genera el primer año, 36 euros. Esta cifra es excepcionalmente baja debido a que, en esta planta concreta, ese año hay cambio de
inversor y además, en los años 2022/2023 se van a producir los ajustes por los sobrecobros de los años 2021 y 2022 debido al altísimo precio de la electricidad. Como
36 euros de rendimiento inicial es una cifra muy pequeña para reinvertir, esperamos al año 2, que la inversión inicial genera unos rendimientos de 1.012 euros. Las
liquidaciones del año 1 y 2 suman la cantidad de 1.048 euros, que es la reinversión que realizamos con Crece Solar.
En el año 3, nuestra inversión inicial de 12.000 euros genera un rendimiento de 1.013 euros, y nuestra primera reinversión en Crece Solar genera un rendimiento de 88
euros. Ambas cifras sumadas generarán una nueva inversión en Crece Solar de 1.101 euros. Como ves en la tabla, los rendimientos anuales se van convirtiendo en
nuevas inversiones de Crece Solar. En este ejemplo concreto, la persona que ha invertido ha decidido detener Crece Solar en el año 14, pero podría haber continuado
durante toda la vida útil de su inversión.
El resultado es que de los 12.000 euros iniciales hemos generado un rendimiento de 20.822 euros, mientras que si no hubiéramos activado Crece Solar nuestros
rendimientos hubieran sido de 16.759 euros. Hemos obtenido 4.063 euros más simplemente mandando un correo electrónico.
Producir energía renovable, cuidar el planeta y a la vez sacarle partido a tus ahorros es muy fácil con Ecooo.
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Te proponemos una simulación completa como ejemplo para que te hagas una idea de la fórmula de ahorro de Crece Solar:
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Estudio económico Crece Solar

