
 

 

                                       DOSSIER        

FRANQUICIADOS 

 



 

                          

                           QUIENES SOMOS 

 

  Luxe To Hair nace en 2013 en Valencia 

como consecuencia de la alta demanda de servicios de peluquería y estética de alta 

calidad a precios low cost. Gracias a este sistema rápidamente fideliza clientes que 

anteriormente no podían acudir asiduamente a un salón de belleza. 

  Luxe To Hair ofrece servicios tanto al público femenino como al masculino, 

incrementando así su cuota de mercado. Todo esto sumado a nuestro servicio           

Cut & Go permite que el cliente disfrute de un servicio rápido, económico y de   

calidad.    

 

 

                                  

 

 



 
                   

                  ¿QUE TE OFRECE LUXE TO HAIR?  

                        

-Entrar a formar parte de una cadena de éxito en el sector de la belleza. 

-Asistencia y asesoramiento continuo. 

-Por nuestro modelo de negocio que aúna tres tipos de ingresos: 

                              * Peluquería 

                              * Estética 

                              * Beauty Shop 

-Financiación del 100% del proyecto gracias a nuestros acuerdos con entidades           

financieras. 

-Marketing online y local. 

-Adecuación del local (llave en mano). 

-Know how especifico. 

-Exclusividad de zona y uso de nuestra marca. 

-Sistema central de compras (macroeconomía en escala). 

-Productos de alta calidad. 

-Concepto de negocio rentable y de rápida recuperación de la inversión (low cost).  

 



 
 

                 REQUISITOS E INVERSIÓN 

                 -Perfil inversor o profesional de peluquería y estética. 

                 -Contrato de 5 años renovable. 

                 -Población mínima de 8000 habitantes. 

                 -Fachada mínima de 3 metros. 

                                                   (Impuestos incluidos). 

  Incluye: 

- Adecuación del local a nuestra red de franquicias: rótulos, decoración, pintura, 

mobiliario, herramientas y primer pedido de productos.  

-Sin royalties ni avales. 

-Precios competitivos de productos y central de compras. 

-Publicidad y promociones mensuales. 

-Financiación. *(Ver condiciones en siguiente página). 

-Apoyo continuo y asesoría. 

 

 

 



 

                      

                      FINANCIACIÓN 

 

                     Préstamos destinados a la inversión de nuevos franquiciados: 

 

 

T.I.N. FIJO 
(3 primeros años): 

2,25%(1) 

T.I.N. VARIABLE 
(Resto de años): 

2,25%(1) 

EURIBOR + 

TAE VARIABLE 

DESDE: 

2,42%(2) 
(1) Siempre que la parte acreditada sea socio de la Entidad y cumpla con el compromiso de suscripción y/o mantenimiento de aportaciones al capital social de la 

Entidad con un 

mínimo del 2,00% del importe de la financiación, y en función de las vinculaciones. En caso contrario, el tipo de interés se podrá ver incrementado hasta en 2,00 

p.p. siendo el tipo 

máximo a aplicar los tres primeros años el 4,25% y el resto de años Euribor + 4,25 p.p., TAE Variable: 4,49%. 

(2) TAE variable calculada para un importe de 10.000 euros, a un plazo de 6 años, con amortización y liquidaciones mensuales del tipo de interés. Las TAES 

variables han sido calculadas 

bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Euribor último publicado por el BOE 02/03/17: -0,106%. Las TAES variables variarán con las revisiones 

del tipo de interés. 

 

> Plazo máximo: 72 meses 

> Comisión Apertura: 0,50% 

> Comisión por Modificación: 1,00% 

 

Financiación Inversión 
Para poder acogerse a las condiciones de financiación, el cliente deberá tener una cuenta operativa y ser socio de Cajamar Caja Rural. 

El cliente tiene a su disposición en cualquier oficina de la entidad toda la información sobre vinculaciones, requerida por la normativa, para la contratación de productos de 

inversión para 
empresas, autónomos y particulares, en el documento de información normalizada (INE). Sujeta a los requisitos y condiciones de concesión de riesgos de nuestra entidad. 

Condiciones válidas hasta el 31/10/17. Referencia del Resumen de Condiciones: 9015000A-000214 

                   



 
 

 

      

     

     

 

     ÚNETE AL LUJO LOW COST!! 

 

             WWW.LUXETOHAIR.COM 

  INFORMACIÓN COMERCIAL 

       expansion@luxetohair.com 

                    644375973 

                    629669002 

     C/ de Baix, 11, 46400 CULLERA 

                      (Valencia) 
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