
CURSO DECURSO DE
FINANZAS PARAFINANZAS PARA

FUTBOLISTASFUTBOLISTAS

Con nuestro nuevo convenio con MV
Investment Group, los afiliados a

ACOLFUTPRO tiene derecho a un
descuento del 90% sobre el precio de lista

(USD$1.899) por lo que solo pagarán
USD$190 en la compra del

 18 videos en una plataforma digital ubicada en www.mvinvestmentgroup.com 

Videos instructivos que deben verse secuencialmente y realizando test al finalizar cada módulo. 

 Acceso las 24hs desde PC ó dispositivos móviles. 

Una sesión de 30 minutos personalizada para evacuar dudas. 

 Todas las planillas y herramientas disponibles para su descarga.

¿DE QUÉ CONSTA EL CURSO? 

Ingrese aquí          www.mvinvestmentgroup.com  para REGISTRARSE

Haga click en el plan “Premium” 

Siga el proceso de registro e ingrese donde dice “Haga clic aquí para ingresar su código de descuento”
Escriba el siguiente código ACFP21 y el descuento se verá reflejado automáticamente.

Desde el momento en que se inscribe el usuario cuenta con 6 meses para acceder al curso.

¿CÓMO INSCRIBIRSE Y APLICAR EL DESCUENTO? 

Conceptos financieros básicos

 Ahorro: la base del éxito

Los Gastos y su importancia

Estados Financieros: Cómo leerlos e interpretarlos

¿QUÉ TEMAS TRATA? 
La importancia de las buenas inversiones

 Las etapas financieras del futbolista

 ¿Cómo evitar la bancarrota?  

 La estabilidad financiera vitalicia

Curso 100% online que trata sobre la educación financiera personal básica.

 Dirigido a Futbolistas Profesionales y sus familias. 

 Su objetivo principal es capacitarlos para que administren de la mejor manera sus ingresos ,

conozcan los riesgos de las inversionesy siempre tengan el control de sus finanzas .

¿QUÉ ES? 

El pago se realiza al finalizar el formulario de inscripción a través de la plataforma Paypal

Admite pagos con tarjetas de crédito o saldo de la cuenta personal de Paypal del usuario

Todos los pagos y manejo de datos de tarjeta son procesados de forma segura por Paypal

¿CÓMO SE HACE EL PAGO? 

https://mvinvestmentgroup.com/cuenta/registro/?course_id=5428

