
Investor(s) Funding 
Requisitos, procedimientos y proceso de solicitud 
 
De acuerdo a su necesidad de inversión de capital, The Bao Lyon Group, LLC utilizará sus recursos para encontrar la mejor opción 
para su situación y los requisitos de capital que solicita. Hay varios niveles de inversión a los que se pueden acceder a través de 
nuestra red de asociados. Las tarifas y las condiciones variarán según su ubicación geográfica, su tipo de inversión, su situación 
financiera actual y la cantidad de fondos que su organización está solicitando. 
 
Level A: (menos de $ 50,000 USD), Level B: (entre $ 50,000 - $ 100,000 USD), Level C: (entre $ 100,000 – 500,000 USD), Level D: 
(entre $ 500,000 – 1,000,000 USD), Level E: (entre $ 1,000,000 – 3,000,000 USD), Level F: (más de $ 3,000,000 USD). 
 

Pasos a seguir: 
1. Firme y feche este formulario, reconociendo y aceptando los términos de la interacción de The Bao Lyon 

Group, LLC en su proceso búsqueda de financiamiento. Envíe el documento por fax al 520-382-0401 ó 
envíelo por correo electrónico a: investment@expertrecover.com   

2. Complete la solicitud. Un "Director" ú "Oficial" de su organización debe firmar y fechar la solicitud, 
(Propietario, Director, Presidente, (CEO) Director Ejecutivo, (CFO) Director Financiero, (COO) Director de 
Operaciones, o Tesorero, (se aceptarán como firmas válidas y aceptables). Una vez completado, puede 
enviarnos todas las páginas por correo electrónico a: investment@expertrecover.com ó enviarlo por fax al 
520-382-0401. Los documentos sin firma y fecha, no serán considerados ni aceptados.  

3. Adjunte toda la documentación solicitada, puede subirlos por internet siguiendo el enlace proporcionado 
durante el proceso de solicitud, o adjuntándolos al correo electrónico que está enviando. 

4. Efectúe un pago por la cantidad de $ 4,500.00 USD. Esta cantidad debe enviarse utilizando una 
transferencia electrónica bancaria siguiendo las instrucciones que aparecen al final de esta página. 
Después de recibirse el pago solicitado, comenzará el proceso de búsqueda/identificación del 
inversionista más adecuado. Este pago sufragará el proceso de investigación/identificación que The Bao 
Lyon Group, LLC desempeñará en nombre de su empresa para encontrar al candidato más adecuado 
según el nivel de capital de inversión que se está requiriendo. 
 

Disclaimer:  La financiación/inversión nacional e internacional es un proceso delicado y crucial que requiere experiencia, conocimiento legal 
internacional de los requisitos y obligaciones, selección cuidadosa de las fuentes e investigación adecuada de socios e inversores. The Bao Lyon Group, 
LLC no puede garantizar que los inversionistas seleccionados aprobarán su solicitud o financiarán su proyecto. The Bao Lyon Group, LLC no se hará 
responsable ahora o en el futuro del resultado del proceso de diligencia que el inversionista elegido realizará sobre su organización. The Bao Lyon 
Group, LLC toma su solicitud bajo el entendimiento de que Ud. ha proporcionado información verdadera, honesta y precisa sobre su organización, sus 
directores y oficiales, sus activos, sus pasivos, su mercado y su situación financiera. 
 
The Bao Lyon Group, LLC no será la entidad que apruebe o rechace su solicitud. La organización inversora se encargará de esa parte del 
proceso. La cantidad solicitada como pago en la línea # 4, es un "cargo único" y no es reembolsable, independientemente del resultado de 
su proceso de solicitud. Firmar este formulario demuestra que comprende los riesgos, los requisitos y el descargo de responsabilidad, como 
se indica anteriormente. También asegura que está siguiendo voluntariamente las instrucciones proporcionadas, comprendiendo sus 
riesgos y responsabilidades en el proceso. Su organización también acuerda que, nacional o internacionalmente, se compromete a 
defender, indemnizar y mantener a The Bao Lyon Group, LLC, sus funcionarios, oficiales, empleados y voluntarios, presentes o futuros, libre 
de todas las reclamaciones, lesiones, daños, pérdidas o demandas incluyendo los honorarios de abogados, que surjan o estén relacionados 
con su solicitud, proceso de diligencia o veracidad de sus acciones durante su proceso de financiamiento. También entiende que DEBE 
seguir las instrucciones de los inversionistas seleccionados para obtener los fondos deseados en nombre de su organización. 
 
Entendido y Acordado, 
 
Nombre y Apellido: __________________________________________________________________________ 
 
Nombre de su organización: ___________________________________________________________________ 
 
Posición: __________________________________________________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________________________________________________ 
 
Fecha: _________________________ 
 

 
Bank wire instructions: 
Bank name: Bank of América 
 8240 N Cortaro Rd. 
                               Tucson, AZ 85743 
 Account name: The Bao Lyon Group, LLC  

SWIFT CODE: BOFAUS3N 
ABA / Routing No.: 0260-0959-3 
Account number:  004678050514 


