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Bienvenidos a la NUEVA ERA de la 
inversión inmobiliaria

MountX es una solución tecnológica de tokenización de 
bienes raíces de extremo a extremo con la misión de 
permitir que los inversionistas y desarrolladores a 
cualquier escala, participen en oportunidades 
inmobiliarias.

Contamos con más de 20 años de experiencia en el 
sector de inversiones inmobiliarias, emprendimiento y 
tecnología. 

Hoy tu tienes el control y la posibilidad de empezar tu 
crecimiento exponencial. 

Derechos Reservados MountX

Crea tu portafolio inmobiliario 
internacional de una forma 

segura y a tu medida

 Desde $5,000. USD.



Resumen ejecutivo

Nos complace presentarle esta oportunidad 
única de invertir en un departamento en 
Canadá.

Un nuevo desarrollo de condominios de 
Concord-Adex ubicado en Front St y Spadina Ave. 
West Tower of Concord Canada House.

Un condominio verdaderamente icónico en el 
centro de Toronto que está conectado con toda la 
ciudad. El departamento cuenta con unas vistas 
magníficas de la costa y de la Torre CN. 

Es el momento perfecto para invertir en este 
mercado. Esta es la última torre en Concord City 
Place en el Bloque 22, con 18.21 hectáreas 
dedicadas a unidades residenciales, minoristas, 
oficinas, y parques, pero lo más importante: 
estamos asegurando la venta de este activo a 
un precio excepcional. 



Resumen ejecutivo

Esta inversión tiene un perfil de riesgo 
relativamente bajo considerando:

● La calidad del producto 
● El precio
● La ubicación
● La estructura de crowdinvesting.

Esta inversión proporciona atractivos 
rendimientos ajustados al riesgo, especialmente si 
se considera el auge del distrito de 
entretenimiento y es el último terreno de la zona.

Existe la oportunidad de invertir en un activo 
impecablemente construido de forma 
excepcional, con un potencial de apreciación 
sustancial y una estructura segura.



El Desarrollador

Durante los últimos 25 años, el éxito de Concord Group of Companies ha contribuido con las 
comunidades que definen el horizonte más grande de Canadá, Concord Pacific Place en Vancouver y 
Concord CityPlace en Toronto. Concord se ha expandido aún más con numerosas comunidades 
planificadas a gran escala en todo Canadá y ahora se está desarrollando en el Reino Unido. 

Concord ha completado más de 130 edificios residenciales de uso mixto con más de 50 en diversas 
etapas de planificación y desarrollo. El estilo de vida y la sustentabilidad se entrelazan en todos los niveles 
de nuestras comunidades. El diseño y los materiales atemporales, los planos de planta que adoptan el 
aire libre y las soluciones de almacenamiento inteligentes de LIV Interiors marcan cada hogar. Concord 
siempre ha superado los límites de las ofertas de servicios, brindando los servicios más sólidos del país 
compartidos por muchos para mantener bajos los costos operativos. 



El Desarrollador

Estos desarrollos integrales a menudo están integrados por parques urbanos, caminos, comodidades y 
servicios comunitarios construidos por Concord, están conectados a centros de transporte y negocios 
importantes.

Concord Pacific Place fue el primero y más grande de su tipo cumpliendo con los estándares LEED Gold 
para el desarrollo de vecindarios. Los elementos de este modelo han sido replicados por las principales 
ciudades del mundo y están integrados en las futuras comunidades de Concord.

Más allá de la construcción de viviendas, parques, instalaciones recreativas, servicios, planteles escolares y 
guarderías, Concord apoya a las personas en sus comunidades a través de eventos y organizaciones 
benéficas orientadas a la familia.



Descripción del 
inmueble

Suites en Concord Canada House 
Condos Magníficas vistas al lago y al 
cielo desde el sky lounge del piso 79.

❏ Apartamento de 2 hab.
❏ + 2 baños
❏ Dirección: 23 Spadina Ave, 

Toronto, ON M5V3M5, Canada
❏ Desarrollador: Concord Pacific
❏ Fecha de entrega: Enero de 2024
❏ Área total: 80.63 M.
❏ Área Cerrada: 70.60 M.
❏ Balcon: 10 M.
❏ Vistas: No



Detalles del departamento

❏ Calentadores de techo radiantes
❏ Luces de balcón
❏ Tratamiento de cielo raso de plafón de 

fibra de madera
❏ Tarima exterior de madera compuesta

❏ Gabinetes de madera laminada a medida 
con iluminación abierta debajo del 
gabinete

❏ Los gabinetes cuentan con herrajes de 
cierre suave de Blum® 

Balcón Cocina
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❏ Refrigerador Miele con panel integrado*
❏ Ventilador de campana Miele*
❏ Lavavajillas Miele con panel integrado
❏ Placa de cocina electrica Miele*
❏ Horno de convección Miele*
❏ Lavadora y secadora 
❏ Horno de microondas Panasonic

❏ Botiquín personalizado con espejo, 
estantes e iluminación incorporada

❏ Mueble de tocador laminado de grano 
de madera 

❏ Encimera de piedra reconstituida de 
cuarzo

Electrodomésticos Baño

Detalles del departamento
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Plano del proyecto 
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Lugares de Referencia

❏ City Place
❏ Canoe Landing Park
❏ TTC - Spadina Streetcar
❏ Royer´s Centre & CN Tower
❏ Ripley’s Aquarium
❏ Royal Ontario Museum
❏ Air Canada Centre
❏ Yonge - Dundas Square
❏ Union Station
❏ Toronto City Hall & Nathan Phillips 

Square
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CN Tower y Rogers Centre

Supermercados

Plazas Comerciales

Metro y Autobús 

Cafeterías 

Áreas Verdes 

Mapa del Proyecto
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https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9
https://goo.gl/maps/StK6GjL9dku43C8K9


Actualizaciones del 
proyecto

● Avances al 8 de julio 2021
● El proyecto se encuentra en un 

10%
● Fecha de entrega del proyecto 

Enero 2024



Análisis del Mercado
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Población de Canadá

Población 37,500,000

Ontario Población 14,570,00

GTA = 
Greater Toronto Area 

6,415,000 

GDP 2020 $1,971 Trillón

GDP Per capita $52,144
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Migración de Canadá

Canadá presentó un 
Plan de Inmigración 

2021-2023

El país prevé recibir  
401 000 residentes este año

411 000 en 2022

421 000 en 2023
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Toronto
Centro Financiero

Top 10 Bolsa mundial

2ºcentro financiero de 
América del Norte 

 6º lugar a nivel mundial en 
activos bancarios totales

+45 Edificios en el distrito 
financiero

10 Billones de USD en 
activos de instituciones 

financieras y fondos 
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Toronto Inversión en la Ciudad

15 nuevas estaciones a lo 
largo de 16 km 

17 conexiones con otras 
líneas de transporte público

Inversión estimada de                      
11 Billones USD

El principal sistema de 
tránsito este-oeste de 

Toronto 



Toronto Hub tecnológico 
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2º Creador de tecnología en 
América del Norte

4º mercado de talento 
tecnológico entre 50 ciudades

250.000 trabajadores 
tecnológicos que representan el 
8,8% de la población activa de 

Toronto



Modelo de Negocio y 
Esquema Jurídico 



¿Cómo funciona  la Tokenización?
La Tokenización es el proceso de crear un security token registrado en blockchain y bajo las regulaciones 
federales, que representan propiedad de un bien inmueble. 

Esto se comporta de manera similar a los activos tradicionales que poseen valor real. Es por eso que los 
security tokens deben estar regulados por las leyes federales. 

La tokenización de valores (acciones, bonos, etc.) en forma de security tokens pueden darle más 
transparencia y liquidez. 

La Security Token Offering (STO) es un mecanismo de recaudación en el que el propietario del token 
puede vender a inversionistas sus tokens de seguridad . 

El mayor beneficio de este tipo de inversiones es que están reconocidas por la ley, por lo tanto, los 
inversionistas pueden estar seguros de un retorno sobre la inversión.
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Estructura Legal de la Inversión

MOUNTX TOKEN LLC 
Security Token Offering

SPV - FIDEICOMISO CANADIENSE

INMUEBLE: CANADA HOUSE

INVERSIONISTAS 
LATAM

INVERSIONISTAS 
USA 

SERIE MTX1
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Los inversionistas se registran y cumplen el 
KYC-AML y firman sus documentos.

MountX Token LLC emite una Security Token 
Offering de la Serie MTX1 exclusiva para el 
proyecto Canada House. 

Se constituye una SPV (Special purpose vehicle) 
o empresa canadiense propiedad de MountX 
Token LLC exclusivamente para tener la 
propiedad de Canada House. 



Análisis financiero
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Investment Historic Market Values
Price $ 938,341

Years % Average

Down Payment 35.00% $ 328,419 10 years 92.60% 9.26%

Offering Expenses 2.20% $ 20,670 5 years 55.70% 11.14%

Management Fee 1.87% $ 17,550 3 years 19.60% 6.53%

Marketing Expenses 2.49% $ 23,361 1 year 8.76% 8.76%

Total Investment $ 390,000 Average 8.92%

Minimum Investment 78 $ 5,000 MountX Appreciation 7.92%

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 $5,000.00

Value Appreciation $ 1,012,658 $ 1,092,860 $ 1,179,415 $ 1,272,825

Purchase Price $ 938,341

Capital Gain $ 334,483 $ 4,288

ROI 5 years 85.76% 85.76%

ROI annual compound 16.75% 16.75%

Repayment Capital Invested $ 390,000 $ 5,000

ROI 5 years USD $ 334,483 $ 4,288

Management Exit Fee 10% over equity $ (33,448) $ (429)

Capital Invested + ROI estimated $ 691,035 $ 8,859



Proforma 
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ROI anual: 
16.75% 

ROI total: 
85.76% 

(5 años)



Etapas de la Inversión 

Etapa 1 - 
Crowdinvesting

Etapa 2 - 
Inversión

Etapa 3 - 
Activos Digitales

Etapa 4 - 
Capitalización

Se abre la ronda de inversión para reunir los recursos 
necesarios 

Se libera el dinero del escrow y se realiza la inversión a la 
Desarrolladora 

Los inversionistas tiene la opción de comprar y vender sus 
tokens después de 1 año  

El departamento se vende en 4 años y con la venta se 
regresa el capital y los rendimientos

M
O

U
N

TX
 R

EA
L 

ES
TA

TE



Garantías MountX
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En MountX contamos con las mejores 
garantías para nuestros inversionistas.

El escrow account te protege en caso de 
que no se junte la ronda de inversión. Si no 
se levanta el capital requerido dentro de la 
ronda, el mismo escrow devuelve el 100% 
del capital a cada inversionista.

En Canadá el Gobierno exige un seguro de 
obra obligatorio para todos los 
desarrolladores en el país.

Este seguro se llama seguro de obra y es 
otorgado por la compañía  TARION.

https://www.tarion.com/


Proceso de Inversión



Registrate Selecciona tu 
inversión Invierte Diversifica



● Token: Es un dispositivo de alta seguridad que te permite confirmar tus operaciones desde 
donde estés. Tu Token Digital te acompañará a donde vayas, pues estará en tu celular

● Escrow account: Es una cuenta de depósitos en garantía, conocida también como cuenta de 
retención

● Digital Assets: Un activo digital, también llamado recurso digital (en inglés, Digital asset), es 
cualquier activo que existe de forma digitalizada

● SPV o  Fideicomiso: Los Vehículos de Propósito Especial (SPV, en inglés) juegan un rol 
fundamental en la operación eficiente de casi todos los tipos de fondos de inversión, ya sea al 
compartimentar finanzas, transferir riesgos o facilitar la transferencia de activos

● KYC: Este procedimiento KYC es el primer paso para que una persona pueda convertirse en 
cliente o usuario registrado de una organización o empresa con seguridad, garantías y 
cumpliendo con las normas que regulan este hecho

● AML: Por sus siglas en inglés “Anti-Money Laundering”, y PBC, por sus siglas en español 
“Prevención de Blanqueo de Capitales”, también conocido como Antiblanqueo de Capitales, está 
estrechamente relacionado con el proceso KYC (Know Your Customer). 

Glosario
M

O
U

N
TX

 R
EA

L 
ES

TA
TE

 C
A

PI
TA

L



Canada House
Te invitamos a que visites nuestra página web y nos sigas en redes 
sociales para estar siempre enterado de nuestras últimas noticias

Agenda una llamadawww.mountx.io

http://www.mountx.io
https://calendly.com/rafamountx
https://calendly.com/rafamountx
https://mountx.io/
http://www.mountx.io
https://instagram.com/mountx_real_estate?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/mountx-real-estate-capital
https://twitter.com/Mountx_R_Estate
https://www.youtube.com/channel/UCU9hxunT-O3sucexHPlosmg
https://t.me/joinchat/vO5cdIxN9_4wODcx
https://www.facebook.com/mountxrealestate/

