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CÓMO INVERTIR EN 
CROWDCUBE.COM 
GUÍA PASO A PASO
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¡Bienvenido a Crowdcube.com! 

Estamos encantados de darte la bienvenida a nuestra 
plataforma internacional. En ella encontrarás más 
oportunidades para diversificar que nunca. Como siempre, 
podrás seguir invirtiendo en empresas españolas, pero ahora 
lo harás junto con inversores de todo el mundo. Además, 
Crowdcube.com pone a tu alcance decenas de empresas 
europeas de las que también podrás formar parte.

Hemos preparado esta guía para facilitarte el proceso de 
registro e inversión a través de la plataforma. Esperamos que 
te sea de utilidad.

Si tienes dudas, también hemos habilitado un centro de ayuda 
en español para inversores, donde encontrarás respuesta a 
muchas de las preguntas que te puedan surgir.

Gracias por confiar en Crowdcube y feliz inversión.

https://help.crowdcube.com/hc/es-es/categories/200958429-Inversores
https://help.crowdcube.com/hc/es-es/categories/200958429-Inversores
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Cómo registrarse 

1. Regístrate haciendo clic en Join (únete) en la esquina superior 
derecha de la homepage.

2. Introduce los datos con los que quieres registrarte e invertir. Si 
quieres hacerlo a nombre de tu empresa, sigue estas indicaciones.

3. Ahora debes seleccionar el tipo de inversor que eres:

Everyday investor. Se compromete a no invertir más del 10 % 
de su patrimonio en valores que no se negocian en bolsa (como 
participaciones en sociedades limitadas).

Advised investor. Dispone de un asesor financiero para sus 
inversiones en Crowdcube.

https://help.crowdcube.com/hc/es-es/articles/206232104--Puedo-invertir-a-trav%C3%A9s-de-mi-empresa-
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Self-certified sophisticated investor. Inversor experimentado. Ha 
invertido, al menos, en una empresa que no está en bolsa durante 
los últimos 2 años y/o lleva más de 6 meses en un sindicato o red de 
business angels.

High net worth investor. Gana más de 100.000 £ al año y/o tiene 
más de 250.000 £ de patrimonio neto (excluyendo vivienda principal, 
derechos de seguro de vida y planes de pensiones).

 
4. ¡Bienvenido! Ya puedes revisar los pitch completos e invertir.

Cómo invertir 

1. Haz clic en Investment Opportunities (oportunidades de inversión) 
para ver todas las empresas publicadas en la plataforma en estos 
momentos.

2. Selecciona la oportunidad de inversión en la que estés interesado.
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3. Revisa toda la información que contiene la página de la empresa. Allí 
encontrarás detalles sobre la idea y el equipo. También podrás ver su 
vídeo de presentación.

En Idea (idea), verás la descripción del negocio, sus hitos y algunos 
datos sobre el mercado en el que operan. En algunos casos también 
podrás saber cómo quieren hacer crecer la empresa para generar un 
retorno de la inversión a sus inversores. 

En Team (equipo), conocerás los perfiles de los miembros del equipo y, 
en algunas ocasiones, del Consejo de Administración o de los asesores. 

En el apartado Documents (documentos), podrás descargarte el plan 
de negocio, el resumen financiero y otros documentos que suba la 
empresa, como los estatutos sociales, el pacto de socios o las patentes 
que pueda tener. Hay documentos en abierto y otros restringidos, para 
los que deberás solicitar acceso.
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En Discuss (comentar), podrás leer las actualizaciones que publica 
la empresa, enviar tus preguntas y leer los comentarios del resto de 
usuarios. Es decir, este es el espacio en el que puedes comunicarte con 
la empresa y con los demás inversores.

En la sección Equity (capital) encontrarás el tipo de participaciones que 
ofrece la empresa, así como las recompensas, si las hubiera.

La plataforma, además, te permite concertar una llamada o una 
reunión con el equipo de la empresa. Para ello, solo tienes que ir al 
apartado Contact the company y seleccionar la opción de contacto 
que prefieras.

4. Introduce el importe que quieres invertir en el espacio habilitado 
para ello en la esquina superior derecha del pitch y haz clic en Invest 
now (invertir ahora).
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5. Si es la primera vez que inviertes en Crowdcube.com, necesitarás 
completar un breve cuestionario de conocimientos financieros. Este 
investor assessment (test de inversores) es un trámite requerido 
por la FCA –organismo británico equivalente a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores– para asegurarse de que todos los inversores 
conocen los riesgos asociados a la inversión.

Estas son las preguntas que aparecerán en dicho cuestionario:

1. ¿Qué pasa con la mayoría de startups?

a. Fracasan. 
b. Son un éxito y generan grandes beneficios para los inversores.

2. ¿Qué pasa si una startup quiebra?

a. Probablemente, no recuperaré mi dinero. 
b. Crowdcube me devuelve el dinero.

3. ¿Podré recuperar mi dinero cuando quiera?

a. Sí, la empresa está obligada por ley a devolverme el dinero cuando 
lo pida. 
b. No, no suele ser fácil vender las participaciones, a no ser que 
alguien compre la empresa o salga a bolsa.

4. ¿Las startups pagan dividendos?

a. Sí, puedo esperar dividendos frecuentemente. 
b. No, generalmente las startups no pagan dividendos.
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5. ¿Qué pasa si invierto en una empresa que tiene éxito y quiero 
vender mis acciones?

a. No será fácil vender mis acciones a no ser que alguien compre la 
empresa o salga a bolsa. 
b. Los fundadores, por ley, tienen que comprar mis acciones.

6. ¿Qué pasa con mi participación en el accionariado si la 
empresa emite nuevas participaciones en el futuro?

a. Mi participación proporcional se incrementará. 
b. Mi participación proporcional se reducirá.

7. ¿Cuál de estos métodos es el mejor para invertir en una 
startup?

a. Invertir todo tu dinero en una sola empresa. 
b. Repartir el riesgo invirtiendo en varias empresas.

6. A continuación, deberemos contestar dos preguntas más en relación 
a nuestra experiencia inversora. Son las siguientes:

1. ¿Has invertido en startups o en empresas en fases iniciales de 
crecimiento más de una vez en los últimos 2 años? Podría ser a través 
Crowdcube, de manera directa o a través de una red o un fondo.

2. ¿El mayor puesto que has ejercido se corresponde con alguna de 
en estas categorías? 

 � Alta dirección o alto funcionario
 � Profesional 
 � Técnico o profesional asociado
 � Empresario 
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Recuerda que tu nombre y apellidos deben coincidir exactamente con 
los de tu DNI. Asegúrate de que todos los datos sean correctos.

8. En la siguiente pantalla deberás introducir los datos de la tarjeta de 
crédito o débito con la que deseas hacer la inversión. Una vez hecho 
esto, recibirás un email confirmando tu inversión.

Ten en cuenta que, en este momento, no se te cargará ningún importe. 
El cargo se hará efectivo cuando se cierre con éxito la ampliación de 
capital y finalice el periodo de desistimiento de 7 días. Si la empresa no 
logra su objetivo de financiación, no se te cobrará nada.

7. Introduce tus datos personales para proceder a registrar la inversión.
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También tienes la opción de acceder a todas las oportunidades de 
inversión e invertir a través de la app de Crowdcube para Android y iOS. 

1. Selecciona la oportunidad de inversión que te interesa

2. Haz clic en Invest (invertir)

3. Si ya estás registrado en Crowdcube.com, accede a tu cuenta. Si 
no, completa el registro.

4. Introduce la cantidad que quieres invertir y haz clic en Invest.

La app de Crowdcube
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Preguntas frecuentes 

En nuestro centro de ayuda en español encontrarás la respuesta a 
la mayoría de tus preguntas. De todos modos, aquí detallamos 5 de 
las cuestiones que más frecuentemente nos plantean los inversores 
españoles que invierten a través de Crowdcube.com:

1. ¿En qué divisa se hacen las inversiones?

A día de hoy, las inversiones que hagas en Crowdcube.com se 
procesarán en libras esterlinas. Puede que tu banco aplique comisiones 
en pagos realizados en libras. Te recomendamos que consultes las 
condiciones con tu banco para evitar sorpresas de última hora.

En cualquier caso, muy pronto podrás hacer tus inversiones en 
euros a través de Crowdcube.com. Estamos trabajando para tener la 
plataforma preparada para aceptar inversiones en ambas divisas. Esto 
será una realidad a lo largo de 2018.

2. ¿Es Crowdcube una plataforma regulada?

Sí, Crowdcube.com es una plataforma regulada y autorizada por la 
Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido, el equivalente a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nos aseguramos 
de que toda la información que aparece en la web es veraz, está 
contrastada y se ajusta a la normativa. Aquí puedes leer los detalles 
sobre nuestro proceso de due dilligence.

3. ¿Mi inversión es directa o vehiculizada?

Dependerá de las condiciones que establezca la empresa en busca de 
financiación. En Crowdcube, hay tres modelos de inversión: directa, 
indirecta (a través de una sociedad –nominee–) o mixta. Muchas 
empresas se decantan por un modelo mixto, en el que la mayoría de 
los inversores entran en la empresa a través del nominee de Crowdcube 
y quienes invierten más de una cierta cantidad tienen la posibilidad de 
hacerlo directamente en la empresa.

https://help.crowdcube.com/hc/es-es/categories/200958429-Inversores
https://help.crowdcube.com/hc/es-es/articles/206234044--En-qu%C3%A9-consiste-el-proceso-de-due-diligence-de-Crowdcube-
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4. ¿Cuáles son las formas de pago aceptadas?

Procesamos los pagos de las ampliaciones de capital a través de 
Stripe. Dicha plataforma de pagos acepta tarjetas Visa y Mastercard. 
No se aceptan pagos mediante cheque. Se podrá pagar mediante 
transferencia bancaria en casos excepcionales y siempre y cuando la 
cantidad invertida supere el límite de la tarjeta de crédito establecido 
por la entidad bancaria.

5. ¿La web está solo en inglés?

En estos momentos, Crowdcube.com solo está disponible en inglés. 
Esperamos que esta guía te ayude a realizar tu inversión fácilmente. 
Si tienes cualquier duda, escríbenos a inversores@crowdcube.com o 
consulta el centro de ayuda en español.

De todos modos, el equipo de desarrolladores de Crowdcube está 
trabajando para que la web esté disponible en español muy pronto.

www.crowdcube.com

https://help.crowdcube.com/hc/es-es/categories/200958429-Inversores

