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SÍ, Por la presente nos anunciamos como una parte interesada para el Acceso de los inversores individuales en 

AllVentures.net. El contrato se celebra con AllVentures Group (haftungsbeschränkt) tan pronto como confirma la presente solicitud Para el 

acceso, se aplica una tarifa de registro única y una tarifa mensual mensual: 

Inscripción: 1.980 € (una vez)  Cuota mensual: 168 € / mes  

Todos los precios netos más IVA 

El registro le da derecho a acceder hasta 2 personas dentro de la empresa u oficina que se menciona a continuación. 

  

Nombre Primer nombre 

  

Si es necesario, compañía Posición 

  

Calle, número de casa Código postal, ciudad, posiblemente país 

  

Teléfono Fax 

  

E-Mail  

Destinatario de la factura:     Como arriba     Desviado: 

  

Destinatario de la factura (posiblemente compañía) Contacto 

  

Calle, número de casa Código postal, ciudad, posiblemente país 

Al registrarse, confirmamos que estamos interesados o involucrados en el segmento fundador. Si hasta ahora no hemos realizado ninguna 

inversión, contamos con recursos financieros suficientes para financiar inversiones individuales de al menos 100.000 €. Esta confirmación no nos 

obliga a invertir en uno de los proyectos de puesta en marcha listados. 

Los datos de acceso deben enviarse a mí () por correo, () por fax o () por correo (marque la casilla). 

Los inversores acceso a AllVentures.net se terminan antes de la expiración del período de contrato mínimo de tres meses por cualquiera de las 

partes con un período de un mes. El término se extiende automáticamente por un mes, a menos que el acceso finalice en forma de texto un mes 

antes del final del plazo. 

Al registrarse Acepto la política de privacidad (http://allventures.net/de/datenschutz/) y los términos y condiciones generales 

(http://allventures.net/de/agb/) Todo el Ventures Group UG (limitada) en el momento forma valida 

  

Fecha Firma 

 

  Formulario de Registro de los inversores 

 

All Ventures Group 

Stubenrauchstraße 2 

14482 Potsdam 

 
 

  

Simplemente doble y regrese en un sobre de ventana o 

envíele un fax a la aplicación directamente a All 

Ventures. 

 +49 (0)331 281 284 - 19 

 

Teléfono  +49 331 281 284 - 0 

E-Mail info@allventures.net 
Web www.allventures.net 

 

 



 

All Ventures Group UG (Limited) 

Stubenrauchstr. 2 

14482 Potsdam 

Director general: Markus Kuhn 

 

Teléfono +49 331 281 284 - 0 

Fax:  +49 331 281 284 - 19 

E-Mail info@allventures.net 

Web www.allventures.net 

 

Banco 

Deutsche Bank Berlin 

IBAN DE35 1007 0100 0269 3737 00 

BIC DEUTDEBB101 

 

Registro comercial 

Corte de distrito Berlin  

(Charlottenburg) 

HRB 173259 
 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ, Por la presente nos anunciamos como una parte interesada para el Acceso de los inversores individuales en 

AllVentures.net. El contrato se celebra con AllVentures Group (haftungsbeschränkt) tan pronto como confirma la presente solicitud Para el 

acceso, se aplica una tarifa de registro única y una tarifa mensual mensual: 

Inscripción: 4950 € (una vez)  Cuota mensual: 635 € / mes  

Todos los precios netos más IVA 

El registro le da derecho a acceder hasta 2 personas dentro de la empresa u oficina que se menciona a continuación. 

  

Nombre Primer nombre 

  

Si es necesario, compañía Posición 

  

Calle, número de casa Código postal, ciudad, posiblemente país 

  

Teléfono Fax 

  

E-Mail  

Destinatario de la factura:     Como arriba     Desviado: 

  

Destinatario de la factura (posiblemente compañía) Contacto 

  

Calle, número de casa Código postal, ciudad, posiblemente país 

Al registrarse, confirmamos que estamos interesados o involucrados en el segmento fundador. Si hasta ahora no hemos realizado ninguna 

inversión, contamos con recursos financieros suficientes para financiar inversiones individuales de al menos 100.000 €. Esta confirmación no nos 

obliga a invertir en uno de los proyectos de puesta en marcha listados. 

Los datos de acceso deben enviarse a mí () por correo, () por fax o () por correo (marque la casilla). 

Los inversores acceso a AllVentures.net se terminan antes de la expiración del período de contrato mínimo de tres meses por cualquiera de las 

partes con un período de un mes. El término se extiende automáticamente por un mes, a menos que el acceso finalice en forma de texto un mes 

antes del final del plazo. 

Al registrarse Acepto la política de privacidad (http://allventures.net/de/datenschutz/) y los términos y condiciones generales 

(http://allventures.net/de/agb/) Todo el Ventures Group UG (limitada) en el momento forma valida 

  

Fecha Firma 

 

 

  Formulario de Registro de los inversores 

 

All Ventures Group 

Stubenrauchstraße 2 

14482 Potsdam 

 
 

  

Simplemente doble y regrese en un sobre de ventana o 

envíele un fax a la aplicación directamente a All 

Ventures. 

 +49 (0)331 281 284 - 19 

 

Teléfono  +49 331 281 284 - 0 

E-Mail info@allventures.net 
Web www.allventures.net 

 

 


