Encuentra todas tus subvenciones y aprende a conseguirlas

BUSCA

ENCUENTRA

CONSIGUE

Busca gratis y sin
registro todas las
ayudas que quieras
en nuestra completa
base de datos.

Buscamos por ti las
mejores opciones de
ayudas y financiación
pública para tu
proyecto.

Aprende a preparar
y contar tu proyecto
para aumentar tus
probabilidades de
conseguir la ayuda.

Buscar

Encuentra

Consigue

FANDER ENCUENTRA

FANDER CONSIGUE

Buscamos por ti las 10 mejores ayudas a las
que puedes optar. Te preparamos una
planificación personalizada, te explicamos las
posibilidades de éxito de cada línea y cuándo
recibirías los fondos.

Te acompañamos en el proceso y te lo
ponemos fácil con información,
documentación y soporte. Nadie cuenta tu
proyecto mejor que tú, te enseñamos a hacerlo
para que sea ganador.

Incluye el compromiso de que, si no encontramos
ayudas para ti, te devolvemos el dinero.

Nuestra tarifa es fija, da igual si consigues
5.000 o 50.000 euros de subvención.

ENCUENTRA

CONSIGUE

FANDER ENCUENTRA

FANDER CONSIGUE

Te ayudamos a encontrar la financiación y ayudas públicas
que más encajan con tu perfil. Sabrás qué líneas merecen
más la pena, qué opciones de éxito hay y cuándo recibirías
los fondos.

Te enseñamos a conseguir la ayuda pública que quieras. Te
damos información, documentación y soporte para ahorrar
tiempo. Aprenderás a contar tu proyecto para que sea ganador.

Así funciona nuestro servicio:

1.

1.

Rellenas un formulario explicándonos tu situación actual
y objetivos para el futuro.

2. Preparamos para ti un documento con la información
más importante de las mejores ayudas según tu caso.
3. Después de enviártelo, hacemos una vídeo conferencia
de 1 hora para aclarar dudas y dar recomendaciones. Se
puede dejar tiempo para una segunda.
Incluye el compromiso de que, si no encontramos ayudas
para ti, te devolvemos el dinero. La formación la da un
experto del sector del cliente.

Así funciona nuestro servicio:
Explícanos tu situación y la ayuda que quieres pedir. Te
enviamos un formulario para confirmar que encajas en la
ayuda.

2. Si es así, te enviaremos las instrucciones para la solicitud y
toda la documentación adicional necesaria que debes
preparar.
3. Hacemos sesión formativa personalizada de 2 hora o 2 de 1
hora para aclarar dudas, dar recomendaciones o revisar la
propuesta.
En caso de no encajar con la ayuda te devolvemos el dinero o
cambiamos por otra ayuda que sí encaje y tenga posibilidades.
La formación la da un experto de la materia.

No esperes más, hazte FANDER con uno de nuestros servicios.
OBJETIVO

¿ESTE PLAN ES PARA MI?

PAGO

FANDER
ENCUENTRA

ENCONTRAR

¿Quieres salir de dudas y conocer
todas las ayudas públicas que
puedes conseguir?

UN SÓLO PAGO

FANDER
CONSIGUE

CONSEGUIR

¿Ya sabes que ayuda quieres pedir
pero no sabes cómo solicitarla?

FANDER
PACK

ENCONTRAR Y
CONSEGUIR

Y si lo quieres todo, encontrar y
conseguir tu primera ayuda,
contrata nuestro paquete con un
10% de descuento.

Además, todos los servicios FANDER incluyen:
• Chat de aclaración de dudas
• Acceso a los resúmenes FANDER

¿CUÁNTO VALE?

242€

MÁS INFO

PAGAS POR CADA
AYUDA

363€

MÁS INFO

UN SÓLO PAGO, SE
PUEDE AMPLIAR CON
MÁS “CONSIGUE”

545€

MÁS INFO

IVA INCLUÍDO

IVA INCLUÍDO

IVA INCLUÍDO

www.fandit.es
Síguenos en:

I info@fandit.es

