


Mediante una inversión en Deco Landmark, los inversionistas extranjeros pueden 

obtener su residencia estadounidense de manera simple y eficiente con una 

inversión EB-5 aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados 

Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  Ofrecida por Deco USA, Deco Landmark 

mantiene exclusividad como la única inversión EB-5 para la comunidad Landmark 

de LENNAR.  La inversión es simple y segura, lo que permite que los inversionistas 

obtengan su tarjeta verde mientras viven y trabajan en su país de origen. Dado 

que no requiere un mantenimiento continuo, los inversionistas de sociedad de 

responsabilidad limitada de Deco Landmark tienen la libertad de dedicarse a otros 

emprendimientos profesionales o personales.

Bienvenido a Deco Landmark. Un camino más sencillo para vivir su sueño.
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Deco Landmark, una 
empresa fundada por David 
Hart, un reconocido abogado 
de inmigración, representa 
las inversiones EB-5 en 
bienes raíces como la 
manera ideal de alcanzar el 
sueño americano. 

El Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados 
Unidos ofrece a los 
inversionistas extranjeros 
la oportunidad de obtener 
la residencia permanente 
a través de una inversión 
financiera. Obtenga más 
información sobre lo que 
se necesita.
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Una inversión EB-5 aprobada por USCIS en la comunidad Landmark, al sur de 

Florida, le brinda la oportunidad de asegurar su residencia en los Estados Unidos 

a través de una inversión simple y transparente. Su inversión corresponderá a uno 

de los desarrollos más dinámicos y atractivos del sur de Florida (a través de la 

estructura Deco EB-5 aprobada), creando los empleos necesarios para asegurar su 

visa y permitirle ser propietario de un activo que generará ingresos continuamente 

a través de su programa de alquiler. Simple, seguro e inteligente, el fondo Deco 

Landmark es la inversión adecuada para aquellos que buscan obtener su estatus 

EB-5 con toda tranquilidad.

SIMPLE. SEGURO. INTELIGENTE

DECO
LANDMARK

EB-5
INVERSIÓN

Deco Landmark 76
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Casa Club Con un anfiteatro al aire libre, sala de 

estar en la terraza y mucho más.

Gimnasio Equipamiento de última generación. 

Parque Acuático Lugar donde los niños se 

divierten bajo el sol. 

Piscina Piscina estilo resort, flanqueada por 

reposeras y sombrillas.

Cancha de Tenis Reúnase con sus vecinos para 

jugar un partido amistoso de tenis.

Condominios

Casas Adosadas de Dos Pisos

Casas Adosadas de Tres Pisos

Glass Ratner, una de las compañías de 
administración de propiedades líderes en 
el mundo, administra la inversión Deco 
Landmark, asegurando que el alquiler 
de esas propiedades sea simple y sin 
contratiempos.

C O M O D I D A D E ST I P O S  D E  U N I D A D E S

A D M I N I S T R A C I Ó N 

Entre las comunidades más nuevas y progresistas de Doral, Landmark ofrece 

condominios y casas de lujo de gran estilo con planos de planta abierta 

diseñados para complementar el estilo de vida suburbano actual. Disfrute del 

sol del sur de Florida en la amplia casa club de Landmark y en la terraza con 

una piscina estilo resort. Mejore el nivel de su juego en las canchas de tenis y en 

su gimnasio de vanguardia. El anfiteatro al aire libre, el pabellón con parrillas 

para barbacoas, el parque acuático para niños y los espacios verdes acentúan el 

estilo de vida de Landmark, mientras que las escuelas cercanas, las tiendas y 

los restaurantes le ofrecen la comodidad de la vida en la ciudad.
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Cuando el objetivo principal es adquirir una visa mediante el programa EB-5, es 

importante mantener la estructura de la inversión lo más sencilla posible. Esto 

reduce las probabilidades de incumplimiento o bancarrota. A diferencia de muchas 

ofertas EB-5, la estructura de Deco Landmark es clara y sencilla:

   Sin tener que pagar préstamos mezzanine o de construcción

   Sin operaciones conjuntas o terceras partes prestadoras

   Sin riesgos de construcción, puesto que todas las unidades  
        residenciales adquiridas están recién construidas

UNA ESTRUCTURA SENCILLA

MONTO DE LA INVERSIÓN

CÓMO FUNCIONA

$550,000 USD por inversionista *

El fondo estará compuesto de 50 inversionistas individuales, cada uno de los cuales 

invierte $550,000 USD, pagables a Deco Funding, LLC. Deco Capital recibirá hasta 

$25,000,000 USD en fondos del préstamo EB-5 de Deco Funding. Bajo condiciones 

de mercado favorables, Deco Capital reembolsará el préstamo a Deco Funding en un 

plazo de 5-7 años**, o tan pronto como todos los inversionistas hayan presentado su 

solicitud para la remoción de condiciones de su residencia permanente condicional. 

Las propiedades de inversión se alquilan mediante alquileres de familia única (SFR, 

por sus siglas en inglés) para generar flujo de dinero constante. En un mercado ideal, 

también se genera valoración del activo.

$25M 
USD

INGRESOS POR ALQUILER
de las propiedades

los ingresos sostienen el mantenimiento del fondo

VISAS EB-5
para todos los inversionistas

CAPITAL REEMBOLSADO
a todos los inversionistas

VALORACIÓN
del activo de inversión

DECO LANDMARK

* Incluye a cónyuge e hijos menores de 21 años.
** Las condiciones del mercado en un momento dado pueden dar como resultado una pérdida; no se garantiza un aumento en el patrimonio

$

$

$
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Acuerdo de 
Cooperación

EB-5

Acuerdo del Centro Regional

Administrador de Propiedades
Auditores Reguladores

Fondo de Bienes Raíces con Aprobación USCIS Proveedor de Préstamo a Deco Capital, LLC. Desarrollador y Constructor

INTERÉS LLC

CONTRATO/INTERÉS DE PROPIEDAD

Acuerdo de 
Compraventa

0.5% 99.5% 100%

CUADRO DE LA ESTRUCTURA DE DECO EB-5

GUÍA
GLASS RATNER 

LENNAR HOMES

UNIDADES RESIDENCIALES

LANDMARK

ENTIDAD DE DELAWARE

ENTIDAD DE FLORIDA

DECO MANAGEMENT, LLC

AMERICAN BUILDERS 
REGIONAL CENTER

PROYECTO LANDMARK

DECO FUNDING, LLC

INVERSIONISTAS EB-5 (50) PROPIETARIO

DECO CAPITAL,  LLC
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Generación de empleo 
simplificada y establecida.
La creación de empleos se deriva de la 
construcción de inmuebles en Landmark, 
construidos por Lennar. Deco Landmark 
participa en la financiación de la comunidad 
Landmark a través de la adquisición de 
unidades residenciales. Debido a que la 
construcción del proyecto está en marcha,  
a creación de empleo en beneficio de los 
inversionistas EB-5 ya está establecida, 
Landmark contará con 887 unidades 
habitacionales de las cuales más de 500 
han sido construidas, vendidas y habitadas.

Tiene designación TEA.
La creación de empleo en beneficio de los 
inversionistas EB-5 ya está establecida, 
ya que la construcción del proyecto está 
en marcha. Landmark contará con 887 
unidades habitacionales de las cuales más 
de 500 han sido construidas y vendidas. 

Trabajará con los mejores.
Deco Capital es el proveedor exclusivo de la 
visa EB-5 para la comunidad Landmark de 
Lennar. Como empresa cotizada en bolsa y
una de las constructoras residenciales más
importantes de los Estados Unidos de 
América, Lennar está comprometida con la 
calidad, el valor agregado y la integridad. 
Deco Capital le ofrece una inversión sólida 
con un camino claro que le asegura la 
obtención de la visa EB-5 a usted y a sus 
seres queridos.

Está preaprobado.
USCIS revisó y aprobó el proyecto de Deco 
para hasta 50 inversionistas/solicitantes 
de la visa EB-5. La aprobación de la 
I-924 permitirá que cada solicitud I-526 
presentada reciba deferencia a favor de cada 
inversionista/solicitante.   

Es un producto atractivo.
Los activos subyacentes que se adquirirán, 
son unidades residenciales de construcción 
nueva en la comunidad Landmark de Lennar. 
Las adquisiciones serán una mezcla de  
condominios recién construidos y casas 
adosadas de 2 o 3 pisos. Estas unidades 
se alquilan con mayor facilidad y es más 
probable que retengan o aumenten su 
valor en los próximos años, y luego se 
vendan fácilmente, todo lo cual creará las 
condiciones económicas favorables para el 
pago del préstamo y así la devolución de los 
fondos a cada inversionista/solicitante.      

Puede congelar la inversión 
requerida.
En el futuro, USCIS puede modificar las 
reglas de EB-5, que podrían incluir un 
aumento en la inversión mínima de $500,000 
dólares a $1,300,000 dólares. Este proyecto, 
que ya fue aprobado con una inversión de 
$550,000 dólares puede estar exento de
modificaciones con base en la ley EB-5 
vigente, incluso si las normas cambian.

LAS VENTAJAS DE DECO LANDMARK

     1
Diligenciar Cuestionario de Elegibilidad

El solicitante debe diligenciar el Cuestionario 
de Elegibilidad para revisión y aprobación 
inicial. Si el solicitante califica, recibirá una 
Carta de Aceptación Condicional (CAL) de 
Deco Capital y tendrá acceso completo a la 
propuesta.

      3
Transferir Inversión al Agente de 
Custodia

Paralelo a la firma de los acuerdos, el 
solicitante debe transferir $550,000 dólares 
electrónicamente al agente de custodia 
indicado en el acuerdo Proceeds Escrow 
Agreement del Portafolio de Firmas. Este 
monto incluye la tarifa administrativa de 
$50,000 dólares.

      5
Presentar Petición I-526 a USCIS

El solicitante debe contratar un abogado de 
inmigración de su elección para preparar 
y presentar la Petición de Inmigrante por 
Empresario Extranjero (I-526).

      2
Portafolio de Firmas 
 
El solicitante debe revisar todos los 
elementos de la oferta y subscripción con su 
abogado o asesor financiero.

       4
Documentos de Origen y 
Trazabilidad de Fondos

El solicitante debe recopilar todos los 
documentos necesarios para identificar el origen 
y trazabilidad de los fondos de inversión.  Si es 
necesario, el solicitante debe consultar con su 
contador o asesor financiero para preparar el 
informe de origen y trazabilidad de los fondos.

EL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN 

PARA EL PROYECTO 

DECO LANDMARK

ES SIMPLE Y 
EFICIENTE

Deco Landmark 2120



PROGRAMA DE 
INVERSIONISTAS 

INMIGRANTES EB-5

INVIERTA
$500,000 USD

ESTABLEZCA
RESIDENCIA PERMANENTE 
CONDICIONAL

GENERE
UN MÍNIMO DE 10 
EMPLEOS

RECIBA
TARJETA VERDE

Los inversionistas extranjeros pueden obtener la residencia 

permanente en los Estados Unidos a través de una inversión pasiva 

de $550,000 dólares en una empresa comercial que indirectamente 

genere un mínimo de diez empleos por inversionista. Esta categoría 

de visa de inmigrante ofrecida por el Servicio de Ciudadanía e 

Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) 

se conoce como EB-5. 

Deco USA ha recibido aprobación del Departamento de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para 

un máximo de cincuenta inversionistas que buscan la visa EB-5.

2322 Acerca de las Inversiones EB-5
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Ventajas
del Programa 
EB-5
Escoger la visa EB-5 como un medio para obtener la residencia

permanente en los Estados Unidos conlleva muchos beneficios. Al

efectuar una inversión financiera en Deco USA, los participantes 

pueden obtener la residencia permanente con un esfuerzo mínimo.

No existen requisitos con 

respecto a la edad, la 

experiencia comercial o 

las habilidades lingüísticas.

Los inversionistas no tienen que

permanecer continuamente en 

los Estados Unidos y pueden 

mantener relaciones comerciales 

y personales en su país de origen.

Oportunidad para obtener la

residencia permanente a través 

del Programa de Inversionistas

Inmigrantes EB-5, con una

inversión pasiva que genera un

mínimo de 10 empleos.

El programa no requiere que 

los inversionistas administren 

su inversión diariamente. Como 

socios limitados, los inversionistas 

pueden ejercer otros cargos 

profesionales y/o personales.

Los inversionistas no tienen que

residir en la ciudad o estado donde 

se encuentra su inversión EB-5.

Las solicitudes a través del American 

Builders Regional Center (ABRC, por sus 

siglas en inglés) aseguran inversiones 

de $550,000. Los proyectos de ABRC 

están enfocados en aprobaciones con la 

designación de Área de Empleo Objeto 

(TEA, por sus siglas en inglés).

1

3

5

2

4

6
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1954 1971 1981 20172015

Gene Fischer y Arnold 
Rosen de F&R Builders en 
Miami, Florida. En 1956, 
Leonard Miller se une como 
socio.

Leonard y Arnold combinan 
sus nombres para darle
el nuevo nombre a la 
compañía: Lennar. Ese 
mismo año, Lennar 
Corporation se convierte en
empresa pública.

Lennar expande
su negocio de 
financiamiento de 
hipotecas mediante la 
formación de Universal 
American Mortgage 
Company (UAMC).

Lennar alcanza $12.6 
Billones en ingresos.

Lennar International y 
Deco Capital firman el 
Acuerdo de Cooperación 
para financiar la 
comunidad Landmark de 
Lennar.

Deco USA ha elegido invertir 
exclusivamente en hogares construidos 
por Lennar, una de las mejores 
compañías constructoras del mundo.

Desde 1954, Lennar ha ayudado a cientos de miles de familias 

a lo largo de los Estados Unidos de América a dar un paso 

hacia la siguiente etapa de sus vidas con una nueva vivienda. 

Las comunidades Lennar atienden todos los estilos de vida e 

incluyen viviendas urbanas, suburbanas, de adultos activos y de 

campos de golf.

Deco USA es el proveedor exclusivo de Lennar para visas 

EB-5 en el Sur de Florida, y Deco Capital y Lennar son socios 

estratégicos para la oferta de Deco Landmark EB-5.

A L I A D O  E S T R AT É G I C O  D E  D E C O  U S A
A C T I V O S  T O TA L E S  D E  L E N N A R   $ 1 8 . 7  B i l l o n e s  d e  D ó l a r e s

P E R S O N A L  D E  L E N N A R         9 , 1 1 1  E m p l e a d o s

2928 LENNAR



Deco USA se enorgullece de la diversidad de antecedentes de su gerencia, que incluye haber tenido 

cargos en el gobierno de los EE. UU., contar con experiencia operativa transfronteriza y contar con 

personal multilingüe.

Deco USA busca brindar soluciones “llave en mano” para los inversionistas internacionales que 

buscan introducirse de manera segura en el mercado de bienes raíces de los Estados Unidos, lo que 

en algunos casos proporciona un camino hacia la residencia en los Estados Unidos, junto con una 

cobertura contra la devaluación de la moneda extranjera. Deco USA se compromete a desarrollar 

ofertas de bienes raíces que brinden un valor agregado único para nuestros miembros. Nuestro 

equipo aprovecha los años de experiencia internacional en muchas áreas comerciales para diseñar 

los mejores proyectos inmobiliarios que arrojen resultados positivos a largo plazo. Nos une un 

conjunto de valores corporativos firmes que permiten a nuestros inversionistas superar sus objetivos 

de inversión con claridad y simplicidad. Nuestra amplia gama de exposición dentro de los campos 

legal, financiero y operativo, así como la cooperación de nuestros socios estratégicos, nos permite 

diseñar modelos de inversión seguros y transparentes que ofrezcan tranquilidad para su futuro.

Como equipo, entendemos las necesidades interculturales de los diferentes mercados y valoramos 

los requisitos y objetivos locales de los países y clientes a los que proporcionamos servicios. Nuestro 

objetivo es proporcionar oportunidades de inversión únicas, gestionadas por administradores 

de propiedades de nivel internacional que entienden que es primordial defender los intereses de 

nuestros miembros. 

David J. Hart es el Director General de Deco USA. Estructuró el modelo de fondo de bienes raíces de 

Deco que derivó en la oferta Deco EB-5 aprobada por el USCIS. David administra la cartera de activos 

de Deco en base al acuerdo de cooperación de Deco con Lennar International, una filial de Lennar 

Homes.

Como fundador y director ejecutivo de dos centros regionales aprobados para EB-5, David recibió 

la aprobación por parte del USCIS para proyectos que buscaban fondos que superaran los USD 180 

millones de capital EB-5. Ha elaborado o participado en la elaboración y adjudicación de más de 250 

solicitudes de EB-5 desde 2010.

David también es el fundador y director general de US MRKT (usmrkt.com), una plataforma digital 

global que se lanzará en 2019 y que promocionará y venderá productos y servicios a través de una red 

mundial de representantes de ventas por redes sociales.

David, quien se graduó de la Universidad de Miami (Licenciado en Derecho y Doctor en Jurisprudencia), 

también es miembro de los colegios de abogados de Florida y Nueva York, desde 1990 y 1991 

respectivamente, y es miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración desde 

1992.

David nació en Canadá y emigró a los Estados Unidos hace décadas. Vive en Miami, Florida, desde 

1985 y se convirtió en ciudadano estadounidense en el año 2000. David habla inglés, español, francés 

y portugués con fluidez. 

DAVID J. 
HART
Director General

NUESTRO 
EQUIPO

Nuestro Equipo 3130



MAGGIE
MARTINEZ
Directora Ejecutiva

Maggie Martínez se unió a Deco USA como Directora Ejecutiva para América Latina. Supervisa todas 

las iniciativas originadas en Colombia y lidera la región de América Latina a la vez que apoya la 

cobertura multinacional de todos los programas estratégicos de Deco USA. También es la Chief 

Operations Officer de US MRKT, una plataforma digital global que promocionará y venderá productos 

y servicios a través de una red mundial de representantes de ventas por redes sociales.

Maggie tiene un historial invariable de proyectos multimillonarios de alto perfil y logros 

interdisciplinarios en el ámbito nacional e internacional. Antes de unirse a Deco USA, Maggie trabajó 

como Chief Operations Officer y consultora de negocios para organizaciones de diferentes industrias. A 

lo largo de su carrera profesional, se desempeñó como Directora Ejecutiva de HTC America y supervisó 

completamente las finanzas, la gestión de productos, el marketing, las operaciones de ventas, las 

asociaciones de proveedores y la administración legal y subsidiaria para la región latinoamericana. 

También ocupó cargos ejecutivos globales en Brightstar Corporation, que incluyen el puesto de Chief 

Human Resources Officer, Chief of Staff y la Vicepresidenta de Integración e Innovación Empresarial 

para la Oficina de Gestión de Proyectos Globales. Mientras estuvo en Ryder System, gestionó varios 

proyectos interdisciplinarios en los sectores de Informática y Recursos Humanos. Inició su carrera 

en Visa International, donde se asoció con líderes empresariales clave en el desarrollo de iniciativas 

de recursos humanos de primera clase.

Maggie es una colombiana-estadounidense, nacida en Barranquilla, Colombia. Ella reside en 

Coral Gables, tiene una Maestría en Ciencias de Gestión de Recursos Humanos de la universidad 

Nova Southeastern University y una Licenciatura en Ciencias de Administración de Empresas de la 

universidad Florida International University. Maggie habla inglés y español con fluidez. 

DC Page es miembro de Deco USA y director de V2 Global. DC es un experto en mitigación de riesgos 

e inteligencia empresarial. Además, ha recibido asesoramiento de desarrolladores de viviendas que 

buscan capital de inversores extranjeros.

DC Page desempeñó funciones principales, como Vicepresidente Senior en Andrews International, 

CEO en Verasys y Director General en Kroll Associates. En esos cargos, DC gestionó servicios de 

consultoría de mitigación de riesgos globales que incluyen el cumplimiento en el sector financiero, 

la diligencia debida y los asuntos relativos a la detección y acciones contra el lavado de dinero.

Antes de desempeñarse en el ámbito comercial, DC era un Agente Especial Senior del Servicio de 

Aduanas de los Estados Unidos, actualmente denominado USCIS, en Washington, D.C. y San Diego, 

que se especializaba en investigaciones y procesos relativos al lavado de dinero. Como Asistente 

del Comisionado de Aduanas, DC se encargaba de todos los asuntos de cumplimiento del servicio, 

además de proporcionar enlace con otros organismos gubernamentales, como el Departamento del 

Tesoro, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Congreso.

Al principio, DC trabajó como investigador especial para el estado de Wisconsin, donde trabajó de 

encubierto a fondo, infiltrándose en redes de narcóticos y empresas de crimen organizado.

DC Page asistió a la Universidad de Wisconsin y se graduó con una licenciatura en Ciencias Políticas 

y Administración de Justicia de la universidad American University. DC habla habitualmente en 

foros legales y comerciales sobre el lavado de dinero y el rastreo de activos, la debida diligencia 

internacional, la seguridad cibernética y los fraudes. 

               

DC 
PAGE
 Director General
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En esta presentación, Deco USA, LLC no realiza ninguna oferta ni solicitud para invertir en ninguna garantía/títulos valores. Las ofertas se harán solo a personas 
individuales (no a cualquier entidad legal) que sean inversionistas elegibles en virtud de ser “personas no estadounidenses”, en “transacciones extraterrito-
riales”, tal como se definen en la Regulación S de la Comisión de la Bolsa de Valores de EE. UU. (“SEC”, por sus siglas en inglés), o para personas, incluidos 
residentes y entidades legales de los EE. UU., que de otra manera son “Inversionistas Acreditados”, según se define dicho término en la Regulación D, Regla 501 
(a) de la Ley de Valores de 1933. Deco USA, LLC no intenta interpretar la ley de valores de EE. UU. ni proporcionar asesoramiento legal. A todos los posibles in-
versionistas interesados en obtener información adicional se les recomienda encarecidamente que busquen asesoramiento profesional de un abogado calificado 
en derecho de valores y/o asesor financiero. Una inversión en este proyecto solo se puede realizar de acuerdo con y después de la revisión de un memorando 
de colocación confidencial y privada. La información que se presenta aquí no pretende reemplazar ni complementar el memorando confidencial de colocación 
privada. Se proporciona únicamente con el propósito de familiarizarse con un posible proyecto de bienes raíces. En el caso de que decidamos continuar con este 
proyecto de bienes raíces, y si determinamos ofrecerle la oportunidad de participar en dicha inversión, se le entregará un memorando de colocación privada 
confidencial junto con las exposiciones correspondientes.

Deco USA, LLC, Deco Funding, LLC y la serie de Fondos de Inversión Inmobiliarios (REIF, por sus siglas en inglés) conocidos como Deco Champions 1, LLC, Deco 
Champions 2, LLC, etc. están registrados en Delaware como compañías de responsabilidad limitada con capital variable. Deco USA, LLC es la entidad matriz 
que ha establecido a las otras entidades como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre las entidades de su fondo. Todas las ofertas de Deco 
están disponibles solo para personas no estadounidenses y solo están disponibles para los residentes de esas jurisdicciones donde lo permita la ley aplicable. 
La información a la que se hace referencia en decousa.com y todas las comunicaciones por correo electrónico relacionadas es solo para fines informativos, no 
constituye una oferta de productos o servicios y no debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra a ninguna persona que 
sea prohibido recibir dicha información según las leyes aplicables a su lugar de ciudadanía, domicilio o residencia.

El sitio web de Deco USA, este folleto y todo contenido relacionado a través de comunicaciones por correo electrónico o similares no están destinados a personas 
de los EE. UU.

Estados Unidos, Oficina Central

Estados Unidos, Oficina central

14 NE First Avenue, Suite 1400

Miami, FL 33132

Oficina: +1 (305) 677-0117

info@decousa.com

América Latina, Oficina Central

Avenida Carrera 9 #115 – 06 

Edificio Tierra Firme, Piso 17 

Bogotá, Colombia

Oficina: +57 (1) 639-8335

Teléfono móvil y WhatsApp: +57 318 344-1244 

latam@decousa.com

Seúl, Corea del Sur

Lotte City Hotel MyeongDong 

3FL, 362 Samil-daero Junggu 

Seúl, Corea #04542

Oficina: +82 (2) 6112-1099

korea@decousa.com www.decolandmark.com/es

Deco Landmark LATAM

@decolandmarkla

Deco Landmark LATAM

@decolandmarkla
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