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12|12 Aventura es un proyecto vibrante de uso mixto, 
formado por tres componentes independientes: Área 
Comercial, Senior Living y Oficinas Médicas / Profesionales. 
Se ubica en la Ciudad de Aventura, Florida USA, sobre 
un importante corredor vial de alto tránsito - Biscayne 
Boulevard (US1). 

ÚNICO Y AUTÉNTICO

La construcción de 10 pisos inicia en 2019 y culmina en 2021, reuniendo al equipo de profesionales de mayor trayectoria 
en el Sur Florida. 

En el primer piso de 12|12 Aventura habrán restaurantes y área comercial estilo mercado, convirtiéndose en el epicentro 
del Distrito, estará rodeado por edificios de oficinas, residencias y un Hotel Tapestry by Hilton, actualmente en 
construcción, perteneciente al mismo Grupo desarrollador. El proyecto está diseñado por locales para locales. Visite 
1212aventura.com para conocer más.
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EL PROGRAMA PARA INVERSIONISTAS  
INMIGRANTES DE LOS EE. UU. 
Desde su introducción en 1990 por la Ley de Inmigración de Estados Unidos, el programa EB-5 
ofrece una categoría especial de visa de inmigración para el inversionista internacional de alto 
patrimonio. 

Después de la finalización exitosa del proceso, los inversionistas y sus familiares (cónyuge e hijos 
solteros menores de 21) reciben un estado de residente condicional en los Estados Unidos, que se 
convierte en una residencia permanente y da paso hacia la ciudadanía.

QUIÉN PUEDE APLICAR 
Ciudadanos de cualquier país y sus familiares (cónyuge e hijos solteros menores de 21 años.)

¿CUÁNTO DINERO ES NECESARIO PARA UNA VISA EB-5?
INVERSIÓN EN EL PROYECTO CALIFICADO EB-5
Total de Fondos a invertir en EB-5      $500,000 
Honorarios/Tarifas a pagar  al Centro Regional de Administración $50,000
Opcional: Honorarios Legales*      $20,000

¿QUÉ ES EB-5?

& EB5

US CITIZENSHIP AND IMMIGRATION  
SERVICES (USCIS)

Algunas Tarifas son requeridas por los formularios 
I-526, I-485, I-829, y Servicios Biométricos (si aplican). 
Por favor, visite https://www.uscis.gov/forms/our-fees  
para información actualizada sobre estas tarifas.
 
TOTAL              $570,000 

* Estimado. El Inversionista puede utilizar su propio servicio Legal 
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• Retorno Fijo entre 3-5%  pagadero trimestralmente 
• EB5 representa menos del 15% del capital del 

proyecto 
• La creación de empleo es 5x la requerida  

por USCIS 
• Experiencia en proyectos previos aprobados por el 

gobierno y clientes satisfechos
• Opciones mixtas de inversiòn
• Su inversión va a un Fideicomiso 
• Desarrollo en ubicación privilegiada,  

vea el avance en persona
• Trato directo con el equipo desarrollador
• Calificada Zona T.E.A.

PROCESO DE VISA EB-5

PROCESO DE SOLICITUD 
Después de la aprobación de la solicitud inicial, que se enfoca principalmente en establecer el 
origen legal de la inversión de $500,000 (conocida como una Petición I-526), el solicitante y su 
familia inmediata son elegibles para un estatus de residente condicional en los Estados Unidos.

Una vez que el solicitante establece que se realizó la inversión de $500,000 en el proyecto 
seleccionado y se crearon los 10 empleos a tiempo completo dentro del período requerido (o serán 
creados dentro  de un período de tiempo razonable), se elimina el estatus condicional de la visa y el 
solicitante y su familia reciben el estado de residente permanente en los Estados Unidos.

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA LA VISA EB-5?**
2-3 Semanas para  

Pagar la Inversión y las 
Tarifas asociadas

RETORNO DE LA 
INVERSIÓN MÁS INTERESES
*El tiempo de procesamiento de la I-526 puede variar según el país
**Los tiempos de procesamiento son estimados y pueden variar

Solicitud a través 
de la I-526

12+ Meses* | Aprobación 
de la Solicitud I-526

6+ Meses Para 
Recibir Residencia 
Condicional

Entrevista Consular

24+ Meses Período de 
Residencia Permanente 
Condicional

Solicitud I-829 debe ser entregada 3 
meses antes de la finalización de la 

Residencia Condicional

22+ Meses Para 
Procesamiento de la I-829

Aprobación de la I-829 y emisión de la 
Residencia Permanente

QUE LE OFRECEMOS A LOS 
INVERSIONISTAS DE EB5? 
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12|12 Aventura está ubicado en la ciudad de Aventura, Florida, Estados Unidos. La direccion es 21290 Biscayne Blvd. 
Aventura, FL 33180 diagonal a Gulfstream y a dos cuadras del Hospital Aventura, el cual ha sido designado como una 
instalación nivel “Trauma II”, una de las dos únicas instalaciones con esa designación en Miami. El área circundante al oeste 
está clasificada como el “distrito médico” y solo permite la construcción de instalaciones de servicios médicos y servicios 
relacionados. Esta área es el epicentro de las instalaciones médicas, incluido el hospital, así como de las 300 prácticas 
médicas que lo rodean.  Al norte de 12|12, se construirá un nuevo desarrollo, “Aventura Gateway” el cual se encuentra en 
etapa de planificación. Este espacio ofrecerá  edificaciones comerciales y residenciales con amplia area comercial a lo largo 
del nuevo boulevard 214th st.  Con la finalidad de aliviar la congestión vial y proporcionar un acceso más fácil al área, la 
ciudad de Aventura aprobó el plan maestro vial para de carreteras para el distrito médico alrededor de 12|12. Este plan 
requiere entre otras vias la construcción de la calle 214 la cual está en progreso, conectando  la us-1 / dixie highway con 
biscayne boulevard. Además, el nuevo tren de pasajeros Virgin Trains considera tener una estación cerca de 12|12 Aventura, 
lo cual facilitará llegar a 12|12 Aventura sin necesidad de un vehículo particular, mas bien usando métodos alternativos 
como estaciones de bicicletas en las cercanías, lo cual forma parte también de la visión ecológica de la ciudad y de los 
desarrolladores.

ENTRE BISCAYNE BLVD Y EL DISTRITO MÉDICO

DATOS RESALTANTES
• Población del estado: 19.89 millones (2014) - Tercer estado más 

poblado de los EE. UU.
• Estado PIB: 789.8 mil millones (2015) - Cuarta economía más 

grande de la nación 
• No hay impuesto estatal sobre la renta personal 
• Florida de 28°C en verano y 20°C en invierno 

LAS MEJORES UNIVERSIDADES EN EL SUR DE FLORIDA: 

• Florida International University (FIU)
• Nova Southeastern University (NSU)
• University of Miami (UM)

 
PRINCIPALES INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR: 

• Aventura Medical Center (Aventura, FL)
• Cleveland Clinic (Weston, FL)
• Baptist Hospital (Miami, FL)
• Jackson Memorial Hospital (Miami, FL)

EJE MUNDIAL DE TRANSPORTE

• Miami International Airport – 2do Aeropuerto Internacional 
de los EE.UU.

• Aeropuerto Internacional de Lauderdale - 26.9 millones 
de pasajeros (2015) - Uno de los aeropuertos con mayor 
crecimiento en los Estados Unidos 

• Puerto de Miami - El puerto de cruceros más concurrido del 
mundo 

• South Beach - Rivaliza con la Riviera Francesa como atracción 
turística internacional y sus magníficas playas  

EJE FINANCIERO DE LAS AMÉRICAS Y DEL MUNDO

• Más de 100 instituciones financieras 
• Más de 300 empresas multinacionales Fortune 500 tienen sedes 

regionales y mundiales en Miami-Dade County

Port de Miami Aventura Mall Miami International Airport South Beach

UBICACIÓN

12|12 Aventura se encuentra en la ciudad de Aventura, 
Florida – En el Condado de Miami Dade. A solo 
minutos de las principales autopistas del sur de la 
Florida, incluidas la I-95, la I-595, la Turnpike y la 
I-75. Está a menos de 20 minutos del Aeropuerto de Ft. 
Lauderdale, y a menos de 25 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Miami y Miami Beach.

El proyecto previo de EB5 del mismo grupo 
desarrollador, fuè un éxito
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Bernardo Rieber, CEO de Rieber 
Development, es Ingeniero 
Civíl con un Master en Finanzas 

del IESA en Caracas, Venezuela. 
Bernardo en USA tiene los titulos 

de State Certified General Contractor y Real Estate 
Broker. Ha participado en múltiples proyecto en el 
Sur de la Florida desde conversiones de condominios 
hasta su mercadeo y comercialización, ha 
completado exitosamente proyectos de construcción 
por un valor superior a los $100,000,000. Su amplia 
experiencia y su conocimiento de las características 
de diseño requeridas en el campo de la construcción 
del Sur de la Florida, así como las particularidades 
del mercado de Bienes Raíces, le permiten ser 
coordinador indispensable de muchos proyectos 
exitosos de construcción. Este sería un tercer 
proyecto vinculado con EB5. El anterior, un hotel 
Tapestry by Hilton, aprobado por el gobierno fue un 
éxito.

DESARROLLADORES Y CONSULTORES
THE DREAM TEAM! 

Antonio J. Zeiter es el CEO y 
propietario de IFAMEL - BETCO 
ENGINEERING. Antonio es un 

Ingeniero Civíl y ha supervisado 
todas las áreas de la construcción. 

Recientemente ha completado 5 edificios de 
departamentos privados de más de 500,000 pies 
cuadrados. A lo largo de su carrera ha completado 
2 residencias privadas y 4 edificios de apartamentos 
privados de más de 200,000 pies cuadrados y el 
acondicionamiento parcial de 5 edificios comerciales 
para AC NIELSEN, HONDA VENEZUELA, DATOS 
INFORMATION RESOURCES, SERVICAMPO 
y AUDIO CONCEPT de más de 120,000 pies 
cuadrados. Actualmente, ademas de 1212, desorralla 
un importante complejo de viviendas en California 
(foto abajo).

BERNARDO RIEBER ANTONIO J. ZEITER

ALGUNOS PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DEL GRUPO
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NES FINANCIAL 
NES Financial es un líder del mercado en soluciones de 
administración de fideicomisos y fondos EB-5 y ha prestado 
servicios a más de 450 proyectos que representan $ 20 mil millones 
en capital EB-5. NES se asocia con bancos líderes para garantizar 
que los fondos se depositen de manera segura. La tecnología de la 
compañía aumenta la seguridad y proporciona una transparencia 
del 100%, lo que permite a los inversores controlar su inversión en 
línea. Los líderes de la compañía son miembros activos de la Junta 
de IIUSA y de la Coalición de Inversión EB-5. 

SAUL EWING ARNSTEIN & LEHR LLP 
Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP fue fundada en 1893, la firma 
representa a numerosos centros regionales y desarrolladores en 
ofertas de EB-5, que incluyen más de 200 proyectos. Nuestro 
equipo brinda conferencias y publica en los campos corporativos 
/ de valores EB-5, trabajó en el Comité de Mejores Prácticas de 
Invest In the USA (“IIUSA”) y actualmente sirve en el Comité de 
Cumplimiento del Centro Regional IIUSA.

CONTADORES 
Gerson Preston, Klein P.A., es una empresa de contabilidad 
pública de servicio completo que tiene una amplia gama de 
clientes en el sur de la Florida. Se encuentran entre las mejores 200 
firmas en los EE. UU. y ofrecen una línea completa de servicios de 
contabilidad que incluyen impuestos, auditorías, asesoría y apoyo 
en idge. 

EL ARQUITECTO   
Arquitectonica. Desde su inicio en 1977, la firma recibió una 
atención casi instantánea y la aclamación tanto de la crítica como 
del público, debido a un audaz modernismo que se identificó de 
inmediato con un renacimiento en el paisaje urbano de Miami. 
Liderados por los directores Bernardo Fort-Brescia y Laurinda 
Spear, Arquitectonica continúa empujando los límites del diseño 
con su uso innovador de materiales, geometría, patrón y color 
para introducir una nueva marca de diseño humanista moderno 
en el mundo.

OPERADOR DE SENIOR LIVING 
Senior Living, ha dedicado su vida a garantizar que haya un 
propósito en cada respiración de cada residente al que se sienten 
honrados de servir. Thrive entiende que los ancianos y sus seres 
queridos dependen de nosotros no solo para vivir, sino también 
para vivir bien. Es un desafío al que dan la bienvenida, todos los 
días. Actualmente operan cerca de 30 centros en los EEUU

EL CONTRATISTA GENERAL   
Winmar / Coastal Construction Group, ha estado construyendo 
en todo el sur de la Florida durante cinco generaciones. Con 
operaciones en Florida por más de 25 años, Winmar / Coastal 
emplea a más de 400 personas y ha desarrollado una distinguida 
lista de clientes públicos y privados. Winmar / Coastal se enfoca 
en nueve mercados principales: Comercial, Hotelería, Educación, 
Residencial, de Uso Mixto, Interiores, Adoración, Restauración 
Histórica y Recuperación de Desastres. Coast ha ganado 
numerosos premios nacionales, regionales y locales. 

FLORIDA EB-5 INVESTMENTS, LLC  
Un Centro Regional designado por USCIS que ha estado operando 
como un centro regional oficial desde su aprobación inicial el 
15 de julio de 2010. El alcance geográfico de sus actividades 
de desarrollo económico es todo el estado de Florida. El único 
director es Walter M. Cummins, Jr.

INGENIEROS ESTRUCTURALES 
Bliss & Nyitray, Inc., la visión es que la compañía existe para 
hacer que los sueños y visiones de sus clientes se hagan realidad a 
través de la combinación de Arte y Ciencia que es Ingeniería. La 
misión de BNI es proporcionar servicios de ingeniería estructural 
que respondan a las necesidades de sus clientes. Al trabajar en 
asociación con su equipo de desarrollo, empleados, colegas y 
la comunidad, se esfuerzan por promover la excelencia en el 
rendimiento y un entorno seguro para todas las personas que 
ingresarán a las puertas de cada edificio que diseñen. 

SOLUCIONES DE INGENIERÍA 
NV5 proporciona servicios de ingeniería y consultoría a los 
sectores público y privado, entregando soluciones a través de 
cinco verticales de negocios: Aseguramiento de la calidad de la 
construcción, Infraestructura, Energía, Gestión de programas y 
Medio ambiente. Con oficinas en todo el país y en el extranjero, 
NV5 ayuda a los clientes a planificar, diseñar, construir, probar, 
certificar y operar proyectos que mejoren las comunidades donde 
vivimos y trabajamos. Como ingenieros, arquitectos, gerentes de 
construcción / programas y profesionales del medio ambiente, 
NV5 juega un papel importante en la configuración de sus 
comunidades a través de los servicios que brindan. 

 

EQUIPO EXCLUSIVO DE VENTAS 
Cervera Real Estate es una compañía de bienes raíces de 
propiedad y administración familiar del sur de Florida. Su 
transformación de casi medio siglo en el paisaje del sur de la 
Florida les ha enseñado que el servicio al cliente personalizado 
garantiza la satisfacción de sus clientes. Una red internacional de 
largo alcance inigualable y décadas en el terreno han cultivado 
relaciones únicas y duraderas con desarrolladores, arquitectos, 
inversores y firmas de bienes raíces que son cruciales para el éxito 
de sus clientes y socios. 

ECONOMISTAS 
Baker Tilly Capital, LLC ha ampliado su oferta de servicios 
EB-5 con la combinación estratégica de Wright Johnson LLC. 
La incorporación de la práctica de consultoría de Wright 
Johnson -especializada en estudios económicos, planes de 
negocios y planes de operaciones del centro regional- se suma 
a la profundidad de los servicios EB-5 de Baker Tilly Capital. 
Juntos, Baker Tilly Capital ha preparado con éxito cientos de 
estudios económicos para evaluar y resumir la creación de empleo 
y el impacto económico atribuidos a la designación de centros 
regionales y proyectos EB-5 individuales. Las metodologías y la 
investigación económica están bien examinadas y se considera 
que están de acuerdo con las mejores prácticas y estándares de 
los economistas profesionales de todo el país. Baker Tilly Capital, 
propiedad en su totalidad de Baker Tilly Virchow Krause, LLP, 
es un agente bursátil miembro de FINRA y está aprobado para 
ofrecer inversiones EB-5. 

DESARROLLADORES Y CONSULTORES
THE DREAM TEAM! 

DESARROLLADORES Y CONSULTORES
THE DREAM TEAM! 

Winmar Construction
Company Overview
Mid Rise - Residential 

an affilate of

Senior Living
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TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE FOLLETO, ASÍ COMO CUALQUIER ADJUNTO Y / O REFERENCIA AL MISMO, NO CONSTITUIRÁ UNA OFERTA PARA VENDER O UNA SOLICITUD U OFERTA PARA COMPRAR CUALQUIER IN-
TERÉS O PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER VALOR (SECURITY) O CUALQUIER PRODUCTO DERIVADO DE UN VALOR (SECURITY) DE ALGUN TIPO, O CUALQUIER TIPO DE ASESORAMIENTO, RECOMENDACIÓN O ESTRATEGIA 
DE NEGOCIACIÓN O INVERSIÓN. NO SE PUEDE HACER NINGUNA OFERTA PARA VENDER O SOLICITAR UNA OFERTA PARA COMPRAR UN INTERÉS EN NINGUN VALOR (SECURITY) U OTROS PRODUCTOS A UN SUSCRIP-
TOR PROSPECTIVO (I) HASTA QUE UNA COPIA DE LOS MATERIALES DE SUSCRIPCIÓN APLICABLES SE HAYAN PROPORCIONADO Y REVISADO POR DICHO COMPRADOR POTENCIAL, QUE DEBE SER COMPLETADO Y 
DEVUELTO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEL MISMO, (II) A MENOS QUE SE HAGA EXCLUSIVAMENTE FUERA DE ESTADOS UNIDOS A UN SUSCRIPTOR ACREDITADO QUE NO SEA CIUDADANO ESTADOUNIDENSE 
O RESIDENTE PERMANENTE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO S DE LA LEY DE VALORES DE 1933, SEGÚN SE ENMENDA; Y (III) EN CUALQUIER JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA O SOLICITUD SEA ILEGAL. 
CUALQUIER REPRESENTACIÓN  DIFERENTE ES ILEGAL. NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA O DECLARACIÓN CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE CUALQUIER INVERSIÓN, LA TASA ESPECÍFICA DE DEVOLUCIÓN DE 
CUALQUIER INVERSIÓN NI LA DEVOLUCIÓN DEL CAPITAL.

1212Aventura.com/eb5

info@1212Aventura.com

Oficina de Ventas:
2890 NE 214th St 

Aventura, Florida 33180

Quedan pocos cupos disponibles de  
EB5 Llàmenos ahora (858) 381-3489

Éxito, Prosperidad y Familia. Eso me llevó hace 20 años a emigrar a los EEUU, 
a través de la Visa L1, la cual conducía a la residencia y posteriormente a la 
ciudadanía. En aquel momento era muy elevada la inversión en EB5. Hoy día 
nos llena de placer poder ayudar a numerosas familias a emigrar a este hermoso 
país, entendemos perfectamente lo que cada uno de Ustedes está pensando en 
este momento. Por ello, le ofrecemos trato directo con los desarrolladores a fin 
de entender su caso, además el proyecto se ubica en una zona privilegiada, la 
Ciudad de Aventura, de manera que Usted pueda pasar a ver el avance de la 
construcción cada vez que visite Miami. Su dinero va a un Fideicomiso, y solo 
se utiliza cuando el proyecto ha alcanzado un punto de equilibrio, brindándole 
seguridad. Por último, como sabemos el costo del dinero, le ofrecemos 
un interés alto, garantizado, de 3 a 5 % pagadero trimestralmente. Venga a 
conocernos, estamos aquí para apoyarlo.

Bernardo Rieber
Socio / Desarrollador
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