
Un valor seguro
Expertos en la compraventa de joyas y metales preciosos de inversión

info@inveroro.es   |   (+34) 681 272 192

Oficinas de MonteCyL

@INVEROROGESTIONwww. inveroro.es

León  Plaza de Santo Domingo  4 - T: 987 44 08 92  I  Salamanca  Bartolomé Ruiz  7 - T: 923 177 390  I  Valladolid  La Galatea  3 - T: 983 347 283

Distribuidores oficiales de la Sociedad Española 
de Metales Preciosos (SEMPSA).

Lingotes con certificado de calidad, pureza y peso 
de la London Bullion Market Association (LBMA).

Sello “Good Delivery”.

Custodia en cámara acorazada y seguro 
a todo riesgo. 

o

¿Cuáles son las ventajas?

¿Qué garantías ofrecemos?

Seguro
El oro es el valor más seguro, 

un activo Triple A

Fiscalidad
Obtén ganancias patrimoniales 

no sujetas a retención

Renovable
Puedes quedarte con el oro, 

venderlo o realizar un 
nuevo contrato

Seguro Fiscalidad Renovable



¿Qué es InverOro?

Inversión en 
metales preciosos

¿Buscas la inversión más rentable y 
segura de tus ahorros?

Te asesoramos en la inversión de oro y 
otros metales preciosos (plata, platino y 
paladio), desde la compra, custodia, 
gestión o futura venta. 

En InverOro puedes adquirir lingotes desde 
2 gramos hasta 1.000 gramos de peso. 

Inversión en Compra de joyas

¿Quieres vender tus joyas? 

En InverOro puedes hacerlo de forma 
fácil, rápida, justa, transparente y 
profesional. 

¿Cómo funciona?

1.  Trae tus joyas.

2.  Pesamos las piezas, analizando 
materiales, piedras y valor añadido, 
siempre ante ti y con total 
transparencia.

3. Tasamos tus joyas al mejor precio 
del mercado.

4. Recibes el dinero y un justificante 
detallado de venta.

Venta directa de joyas

¿Deseas adquirir piezas únicas? 

En InverOro puedes encontrar joyas a 
precios más bajos que en el mercado.

Visítanos para ver todas las piezas 
disponibles en nuestro catálogo: relojes, 
joyas de oro y platino, plata, diamantes,
anillos, piedras preciosas y lingotes.

InverOro es un servicio de compraventa de joyas y metales de inversión 
impulsado FUNDOS. Una fundación privada sin ánimo de lucro, que tiene 
como fin la promoción de actuaciones que contribuyan al progreso y al 
bienestar de las personas de Castilla y León y que, además gestiona el 
Monte de Piedad de Castilla y León (MonteCyL).

3.

4

omoción de actuaciones que contribuyan al progreso y al 
rsonas de Castilla y León y que, además gestiona el 

de Castilla y León (MonteCyL).
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