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Soluziona Inmobiliaria es el pro-
yecto en el que encontrarás la 
respuesta a cualquier necesidad 
inmobiliaria con un propósito muy 
claro, aportar valor añadido a 
cada inmueble dando un servicio 
global a nuestros clientes.

Trabajamos con todo tipo de in-
muebles: pisos, chalets, locales 
comerciales, naves industriales, te-
rrenos…

Nuestra labor es la intermediación 
entre comprador y vendedor o 
arrendador y arrendatario, ofre-
ciendo un servicio profesional y 
global, con la máxima calidad y 
con un trato personalizado y fami-
liar, posibilitando cualquier tipo de 
servicio derivado de una compra-
venta.

“aportamos valor añadido 
a cada inmueble dando un 

servicio global”
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Nuestra misión es gestionar la venta 
de propiedades de forma integral, 
aportando soluciones rentables y 
óptimas e informando en todo mo-
mento al propietario sobre el pro-
ceso de venta. 

Nuestra trayectoria en el mun-
do empresarial la avalan más de 
30 años de experiencia al frente 
de una gran gerencia. Además, 
nuestros profesionales reúnen una 
extensa formación en constan-
te evolución a las más avanzadas 
técnicas del mercado.

Nuestra máxima es que nuestros 
clientes se sientan seguros y aten-
didos.

Misión
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Nuestra visión consiste en liberar a nuestros clientes de 
la carga del proceso de venta para dedicar su tiem-
po y recursos a sus profesiones y obligaciones diarias, 
dejando el proceso de venta en manos de su agente 
de confianza.

Hemos defendido esta profesión en una de las peores 
crisis inmobiliarias que ha sufrido España en su histo-
ria… Y aunque todo eso va siendo un lejano recuerdo, 
nos hace luchar por defender una profesión que es 
mucho más que “vender pisos”.

Soluziona Inmobiliaria no vende pisos, Soluziona Inmo-
biliaria es un compañero de viaje en un proceso largo 
y, en muchas ocasiones, realmente complejo.

El nuevo mercado inmobiliario de este siglo XXI, exige 
de las inmobiliarias un servicio cercano, personalizado 
y, sobre todo, profesional. Eso es lo que pretendemos, 
ser profesionales de nuestro oficio y atender a nuestros 
clientes como se merecen, buscando siempre la me-
jor opción que beneficie los intereses de todos.

Visión
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Nuestros valores están orientados a la pro-
fesionalidad, la honradez, la información, la 
legalidad, el compromiso y la inversión en la 
venta de las propiedades que gestionamos.

Puntualidad, atención, comunicación, coor-
dinación, respeto, seriedad y disciplina son 
las bases de nuestro trabajo.

Queremos ayudar y trabajar para nuestros 
clientes luchando por hacer valer nuestra 
profesionalidad. Por ello, defendemos este 
sector de quien no pretende ni entiende de 
más intereses que los propios.

Nuestro Código Ético y el Código Deontoló-
gico que tenemos como API, nos hacen es-
forzarnos cada día por cumplir unos objetivos 
claros de profesionalidad y transparencia.

Valores
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Metodología
de trabajo

Nuestra metodología de trabajo con cada inmueble 
está basada en el desarrollo de un proyecto inicial, un 
proyecto a medida, lo que hace que cada agente 
trabaje pocas propiedades, consiguiendo así un trato 
más personalizado y cercano a sus clientes.

Además, somos Agentes de la Propiedad Inmobilia-
ria, un aval adicional de profesionalidad y garantía 
de éxito.

- Agente sujeto a un Código Deontológico que aúna 
a más de 20.000 profesionales en toda España.

- Obligatoriedad de disponer de un Seguro de Res-
ponsabilidad Civil.

- Formación específica del sector: Máster Inmobiliario 
2016.

- Capacitado para realizar dictámenes sobre valor de 
inmuebles.
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En nuestro afán por mejorar cada día y ser auténticos 
profesionales del sector, en febrero de 2019, Soluziona 
Inmobiliaria solicitó el ingreso en el registro voluntario 
de agentes inmobiliarios que creó la Comunidad de 
Madrid el año anterior, dando como resultado nuestro 
número identificativo 329/19.

Con la creación del RAIN, Registro de Agentes Inmobi-
liarios de la Comunidad de Madrid, se pretende favo-
recer la transparencia y garantizar la defensa y protec-
ción de los consumidores, en la medida en que podrán 
identificar a los agentes que operan en el mercado y 
que se encuentran inscritos en el Registro.

 
 
Así, se cumplen los principios de necesidad y eficacia, 
proporcionalidad y eficiencia, transparencia y seguri-
dad jurídica, expuesta la necesidad de interés general 
de propiciar la prestación de servicios de intermedia-
ción inmobiliaria de calidad.

Para poder inscribirnos en este Registro, hemos tenido 
que cumplir unos requisitos básicos:

- Experiencia mínima acreditada de 4 años en el sector 
inmobiliario.

- Formación específica acreditada: Licenciatura en 
A.D.E. y Máster Inmobiliario.

- Obligatoriedad de disponer de un Seguro de Respon-
sabilidad Civil.

- Obligatoriedad de disponer de un Seguro de Caución 
(todas las cantidades recibidas a cuenta del precio de 
una vivienda, están completamente aseguradas).
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VALORACIÓN PROFESIONAL

Todo en esta vida tiene un precio, pero los consumidores saben comparar muy 
bien y buscar la opción más ventajosa para sus necesidades.

Las malas prácticas de los momentos al alza en el sector del ladrillo, nos ha lle-
vado a una mala costumbre de inflar los precios de los inmuebles con la excusa 
fácil de “no tengo prisa, para bajar siempre hay tiempo”. Este es el mayor error 
que se puede cometer para vender una propiedad.

Nuestra formación específica se centró fundamentalmente en aprender los mé-
todos profesionales de obtención de un valor justo y de mercado para las pro-
piedades que trabajamos. Es un trabajo laborioso y complejo que se tarda en 
aprender; además de esto, y gracias a nuestra colegiación API, contamos con 
acceso a los precios reales de venta a través de los datos oficiales que nos ofre-
ce el Registro de la Propiedad de España.

PRESUPUESTO A MEDIDA

Nuestro trabajo siempre comienza conociendo el producto que vamos a valo-
rar, en una pequeña visita de no más de 15 minutos. En esa cita tomamos los da-
tos básicos del inmueble y conocemos al propietario y el motivo de la venta. Con 
esos datos nos ponemos manos a la obra para determinar su valor, definir qué 
acciones deberemos llevar a cabo para la venta del inmueble y, así elaborar un 
presupuesto a medida y, consecuentemente, los honorarios a cobrar.

No todas las viviendas requieren el mismo trabajo, bien porque no todas son 
iguales, ni están en los mismos municipios, ni en los mismos barrios, ni tan siquiera 
porque no están en las mismas condiciones de conservación y habitabilidad.

Por ello, nosotros no trabajamos con unas tarifas previas ni con un paquete de 
servicios cerrado que, por exceso o por defecto, no se ajuste a las necesidades 
de cada vivienda. Nuestra amplia gama de servicios nos capacita para ajustar 
nuestros honorarios al máximo, poniendo nuestros esfuerzos en lo que de verdad 
necesita cada vivienda, sin perder el tiempo ni el dinero en acciones superfluas 
e innecesarias.
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SERVICIOS
& MARKETING
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Cuidar al detalle las propiedades de 
nuestros clientes es uno de nuestros 
compromisos más básicos.

Muchas veces queremos poner en 
venta o alquiler una vivienda, pero, 
en el estado en el que está, no resulta 
todo lo atractiva que debería a los ojos 
de una posible visita. 

El home staging es una herramienta 
fundamental en el mercado actual, y 
se encarga precisamente de ello: de 
despersonalizar una propiedad, plan-
tear una decoración más neutra, o in-
cluso amueblarla con mobiliario espe-
cífico para viviendas vacías.

Con ello conseguimos crear una imagen 
más atractiva, apetecible y que desta-
que sobre las demás viviendas de la zona.  
 
Pero vamos más allá, puesto que el 
objetivo es crear un ambiente neutro, 
confortable y despersonalizado para 
que cualquier comprador, sea del per-
fil que sea, encaje en la vivienda y se 
imagine viviendo en ella.

Las estadísticas son claras, y el uso del 
home staging consigue que los tiem-
pos de venta se reduzcan significativa-
mente y a un mejor precio.

Home Staging
“con una imagen más atractiva 
se reducen significativamente 

los tiempos de venta”
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“No hay una segunda oportunidad para dar una buena impresión”.

De impactar en esa primera impresión se encarga una buena fotografía. Que la imagen de portada que mostramos de nuestro inmueble sea 
la mejor, hará que destaquemos sobre el resto de inmuebles que son nuestra competencia, y hará que nuestro potencial comprador quiera 
ver y saber más. 

Cuando se trata de vender propiedades, emocionar desde la primera toma de contacto es imprescindible, y debemos llamar la atención y 
destacarnos, sin engañar ni mentir a nadie. Por eso contamos con los mejores profesionales en fotografía de interiores, que sacarán los mejo-
res ángulos y rincones de tu vivienda; en definitiva, sacarán el mejor partido a tu propiedad.

Fotografíaprofesional
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Hay viviendas especiales, viviendas con un 
componente único que las hace ser sin-
gulares. Esas viviendas merecen todo un 
esfuerzo extra por mostrar lo que no consi-
guen las fotografías.

Por ello, ofrecemos el vídeo profesional, 
que puede incluso apoyarse en la graba-
ción mediante drones, para poder ofrecer 
al comprador las sensaciones y la emoción 
necesaria que le haga pensar que ésa es la 
vivienda que está buscando.

Spot publicitario
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No queremos ni debemos esconder nada y, además, consideramos que cuanta más in-
formación ofrezcamos, antes conseguiremos captar la atención de nuestro comprador.

Para ello, nuestro equipo de arquitectos lleva a cabo la elaboración de varios planos 
e infografías, que facilitan la toma de decisión del comprador y las posibilidades que 
la vivienda le ofrece, pues en un vistazo tiene todas las medidas y dimensiones de las 
estancias de la vivienda, así como una orientación de las reformas que puede efectuar.

Infografía y
planos
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En el mercado inmobiliario actual, cada vez es más demandada la visita o tour virtual, que nos permite poder ver la vivienda como si estuviéra-
mos en ella. Esta herramienta, junto a los planos e infografías, confiere al comprador una garantía de confianza plena en lo que está visitando, 
ya que, desde su ordenador, móvil o tablet puede llegar a cualquier rincón de cualquier estancia, generando la sensación de que ya conoce la 
vivienda cuando la vaya a visitar.

Esta herramienta, además, agiliza el proceso de venta, ya que es mucho mayor el filtro de compradores interesados, ahorrando tiempo al ven-
dedor y descartando las visitas innecesarias.

Visita virtual
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Según el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el procedi-
miento básico para la Certificación de la 
Eficiencia Energética de los Edificios, todas 
las viviendas en venta o alquiler en España 
deberán disponer de un Certificado de Efi-
ciencia Energética.

Nuestro equipo de arquitectos también 
nos emite estos certificados (CEE), que son 
obligatorios por ley (desde junio de 2013) 
en todas las operaciones de compraven-
ta y alquiler de inmuebles.

La responsabilidad de obtener la etique-
ta es del propietario o promotor, ya sea 
de nueva construcción o de inmuebles 
ya existentes, y también será el responsa-
ble de conservar la correspondiente do-
cumentación, así como de exhibirlo en 
cualquier anuncio de venta o alquiler de 
una vivienda. Así mismo, será requisito in-
dispensable para proceder a la firma del 
contrato de arrendamiento o de la Escri-
tura Pública ante Notario.

No hacerlo puede conllevar sanciones 
económicas para el propietario.

Certificado de
Eficiencia Energética
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Es la base de este sector y el mayor escaparate que cualquier agencia 
inmobiliaria pueda tener.

No obstante, no todo vale y, saber hacer una publicación de calidad, 
supone tener mejor posicionamiento y visibilidad en nuestra zona.

Actualmente, publicamos en más de 30 portales inmobiliarios, pero lo 
más importante es que estamos en los 4 principales portales inmobilia-
rios del país.

IDEALISTA     FOTOCASA     HABITALIA     PISOS.COM

Redes sociales y
posicionamiento online
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No hay duda de que es-
tamos en la mayor era di-
gital de nuestra historia, y 
nuestros compradores de 
hoy están y se informan en 
las redes sociales; por eso, 
consideramos importantísi-
mo cuidar y alimentar esta 
ventana de nuestra agen-
cia, como herramienta 
para darnos a conocer a 
compradores y vendedo-
res.

No sólo realizamos publica-
ciones de nuestros inmue-
bles, si no que mostramos 
nuestro día a día, estamos 
en contacto con nuestros 
seguidores, e invertimos en 
campañas segmentadas 
para cada propiedad.

FACEBOOK

INSTAGRAM 

YOUTUBE

LINKEDIN

SKYPE

ZOOM 
 
 
WHATSAPP
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Ese traje a medida que diseñamos para cada vivienda está en constante revisión y, si una vivienda necesita algo adicional, 
lo desarrollamos.

Jornadas de puertas abiertas, campañas de “Safari inmobiliario” con compañeros del sector, campañas de marketing 
directo e indirecto… todo lo que haga falta para obtener el compromiso acordado con el cliente.

“traje a medida para 
cada vivienda en 

constante revisión”
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Aunque en España es un servicio aún poco demandado, cada vez más familias buscan la ayuda de un Personal Shopper Inmo-
biliario que les ayude a encontrar la vivienda perfecta, la mayor parte de las veces por la falta de tiempo.

Tan solo tienes que facilitarle una lista de características imprescindibles que ha de cumplir la vivienda de tus sueños, un presu-
puesto y una zona, y tu agente se encargará de la búsqueda y visita de todos los inmuebles que puedan interesarte, de forma 
que las visitas que tú tengas que realizar sean las mínimas y bajo un estricto filtrado.

Personal shopper  inmobiliario
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Nuestro servicio de interme-
diación financiera se mate-
rializa en los acuerdos de co-
laboración que tenemos con 
todas las entidades banca-
rias, de crédito y financieras 
con el fin de poner en mar-
cha una búsqueda adapta-
da para lograr la financia-
ción más ajustada a cada 
cliente y asegurarnos el éxito 
de cada operación.

Financiación
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Tramitación de escrituras, Cancelaciones Regis-
trales u otros trámites. Ofrecemos este servicio 
para los clientes de inmuebles de nuestra carte-
ra, pero también nos encargamos de las tramita-
ciones administrativas que no llevan implícita una 
compraventa: ya sean herencias, transmisiones 
patrimoniales, divorcios, donaciones…

Acompañamos a nuestros clientes compradores 
y vendedores en todo el proceso, desde la visita 
de valoración, pasando por la firma ante Notario, 
la presentación de documentación al Registro de 
la Propiedad o gestionando los impuestos y otros 
trámites burocráticos que la operación conlleve.

Además, ofrecemos un servicio pionero de mu-
danzas y todos los trámites administrativos rela-
cionados con ella, como son los cambios de titu-
laridad y las altas de los suministros. Este servicio 
abarca todos los proveedores existentes, de ma-
nera que nuestro cliente puede conseguir los me-
jores precios para cada suministro.

Gestión de trámites
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Soluziona Inmobiliaria colabora con un bufete de aboga-
dos especializado en gestionar operaciones tales como 
herencias, divorcios, donaciones, etc. Nuestros abogados 
darán asesoramiento a las partes implicadas en la opera-
ción para llegar siempre al mejor acuerdo posible.

Además, nos encargamos de cualquier trámite administra-
tivo y te asesoramos en cuestiones fiscales y legales. Este 
trabajo no sólo es la venta del inmueble, sino que conlleva 
un sinfín de trámites que hay que conocer de antemano 
para que no haya sorpresas:

- Te decimos cuánto pagarás de plusvalía municipal.

- Te decimos si tienes incremento patrimonial y cuánto de-
berás pagar.

- Te tramitamos la cancelación económica y registral de la 
hipoteca.

- Si vas a comprar tras la venta, te ayudamos a conseguir 
financiación.

Asesoramiento jurídico, fiscal y legal
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Opcionalmente, ponemos a tu dispo-
sición un servicio de Administración 
Fincas de confianza para que vele por 
los intereses de tu comunidad. Te fa-
cilitarán los trámites (tales como la ex-
pedición de certificados de saldos), te 
reducirán costes y te asesorarán como 
propietario.

Administración de fincas
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¿No te gustan los azulejos de la 
cocina?, ¿quieres cambiar la ba-
ñera por un plato de ducha?, ¿te 
gustaría unir dos dormitorios para 
hacerte uno bien grande y con 
vestidor? Estas son cuestiones que 
a mucha gente le condicionan 
para la compra de una vivienda.

Pues bien, eso ya no será un pro-
blema. Te recomendaremos una 
empresa de reformas  de confian-
za que podrá visitar la vivienda 
contigo antes de la compra, escu-
chará tus ideas y gustos, y elabo-
rará un presupuesto sin compromi-
so para dejar la casa tal y como 
siempre habías soñado.

Construcción y reformas
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Sin duda alguna, si hay algo que a 
nadie le gusta cuando se cambia 
de vivienda, es el proceso de la mu-
danza. En ese momento es cuan-
do realmente tomamos conscien-
cia de la cantidad de cosas que 
acumulamos a lo largo del tiempo. 

Pues bien, este es otro de los ser-
vicios que desde Soluziona Inmobi-
liaria ponemos a tu disposición, ya 
que contamos con una empresa 
de mudanzas de confianza que 
se adaptará a tus necesidades, y 
te dará un presupuesto sin com-
promiso adaptado a tu demanda 
concreta, incluso con servicio de 
guardamuebles temporal, si así lo 
necesitas.

Mudanzas y  
     guardamuebles
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Toda compra debe llevar detrás un 
mínimo de seguro para el inmueble. 
Nunca estamos completamente a sal-
vo de sufrir posibles siniestros o averías 
(tuberías, incendios, robos…). Por ello, 
a través de Soluziona Inmobiliaria ofre-
cemos la posibilidad de contratar un 
seguro para tu vivienda con las mejo-
res condiciones del mercado. 

Correduría de seguros
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Es muy probable que para entrar a vivir en vues-
tra nueva casa tengáis que dedicarle tiempo y 
esfuerzo a realizar una limpieza exhaustiva y a 
fondo, sobre todo si se ha hecho una reforma 
para dejar la casa a vuestro gusto.

Si no puedes hacer esa limpieza tú mismo, o 
simplemente por comodidad, te ofrecemos los 
servicios de empresas de limpieza que te ofre-
cerán un trabajo profesional y de calidad.

Servicio de
limpieza
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Vivimos en un mundo en el que la 
seguridad es un asunto más que im-
portante. Ya sea en tu negocio, en 
tu chalet o en tu piso, una alarma es 
un elemento disuasorio excepcional 
ante los amigos de lo ajeno. 

Alarmas
SOLUZIONA INMOBILIARIA



Si necesitas comprar o alquilar una nave industrial en Madrid, disponemos de una amplia cartera de naves con los mejores precios en 
toda la Comunidad de Madrid y norte de Toledo.

Nuestra oferta es muy variada, ya que podemos ofrecer naves con puente-grúa, naves con cámara de frío, naves logísticas y naves 
en Concurso de Acreedores. Disponemos de diferentes tamaños, desde los 200 m2 hasta más de 10.000 m2, bien situadas, en polígonos 
con vigilancia y con salidas a las principales autovías que llegan y circunvalan Madrid: A-5, A-4, A-3, autovía Madrid-Toledo A-42 y los 
principales anillos M-40, M-45 y M-50.

Si necesitas una nave industrial en Madrid o necesitas ampliar tu negocio, nuestros expertos inmobiliarios te asesorarán en la mejor 
compra de naves industriales. 

Además, tienes a tu disposición toda la cartera de servicios expuesta: asesoramiento financiero, obtención de licencia de actividad, 
reformas, adecuación a normativas…

Departamento 
industrial
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Está claro que no somos nada de forma individual y, ya que 
nuestro trabajo nos lleva a estar en constante contacto con la 
gente, nos involucramos mucho en las relaciones en grupo de 
nuestro entorno; por eso cada año realizamos la campaña de 
Navidad con una recogida de alimentos y ropa, e invitamos a 
nuestros clientes y amigos a diferentes eventos en nuestra ofi-
cina o participamos activamente de los de nuestro municipio.

Responsabilidad social corporativa
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HONORARIOS: 
ALQUILER
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Trabajamos los inmuebles en alquiler encaminados a la búsqueda 
de un acuerdo con el menor riesgo posible a través de un estudio 
pormenorizado del futuro inquilino, aconsejando al propietario 
del inmueble sobre cuál es el mejor perfil de inquilino para alquilar 
su casa, incluso con la posibilidad de asegurar el arrendamiento.

SOLUZIONA INMOBILIARIA

Alquiler de inmuebles



Vender o alquilar una vivienda de protección oficial supone cumplir con una 
legislación más estricta que si se trata de vivienda libre. Además, son proce-
sos largos y muchas veces complejos, con una terminología y documentación 
muy concretas.

Nosotros somos expertos en esos trámites ante la Comunidad de Madrid, ya 
sean para descalificar y vender, como para solicitar autorización para el al-
quiler.

Tanto si se trata de VPPB o VPPL, con el estudio de las escrituras de tu vivienda 
podremos decirte los trámites que hay que seguir para solicitar todos los permi-
sos necesarios ante tu Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio 
de Fomento.

Expertos en viviendas de protección oficial
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Servicio de intermediación de alquiler con cobertura 
básica.

Trabajo a realizar:

- Reportaje fotográfico.
- Publicación en portales inmobiliarios.
- Redacción y firma de contrato.
- Recepción y envío de documentación de arrendata-
rios.

Honorarios: mensualidad + IVA vigente al arrendatario.

Alquiler Free

SOLUZIONA INMOBILIARIA



Servicio de intermediación de alquiler con cobertura media.

Trabajo a realizar:

- Reportaje fotográfico.
- Publicación en portales inmobiliarios.
- Redacción y firma de contrato.
- Elaboración del Certificado de Eficiencia Energética.
- Gestión de seguro de impago (no incluye póliza).
- Depósito y rescate de la fianza ante la Comunidad de Madrid.

Honorarios: 1 mensualidad + IVA vigente al arrendatario. Media 
mensualidad + IVA vigente al arrendador.

Alquiler Soluzionado
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Servicio de intermediación de alquiler con cobertura integral.

Trabajo a realizar:

- Reportaje fotográfico.
- Publicación en portales inmobiliarios.
- Redacción y firma de contrato.
- Elaboración del Certificado de Eficiencia Energética.
- Gestión de seguro de impago (no incluye póliza).
- Depósito y rescate de la fianza ante la Comunidad de Madrid.
- Gestión de incidencias (renovable anualmente; no incluye coste de piezas o mano de obra).

Honorarios: 1 mensualidad + IVA vigente al arrendatario. 1 mensualidad + IVA vigente al arrendador.

Alquiler gestión

SOLUZIONA INMOBILIARIA



Servicio de intermediación de alquiler con cobertura media.

Trabajo a realizar:

- Reportaje fotográfico.
- Publicación en portales inmobiliarios.
- Redacción y firma de contrato.
- Elaboración del Certificado de Eficiencia Energética.
- Gestión de seguro de impago (no incluye póliza).
- Depósito y rescate de la fianza ante la Comunidad de Madrid.

Honorarios: 1 mensualidad + IVA vigente al arrendador. 
*según RD-Ley 7/2019, de 5 de marzo de 2019.

Alquiler Pymes
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Servicio de intermediación de alquiler con cobertura integral.

Trabajo a realizar:

- Reportaje fotográfico.
- Publicación en portales inmobiliarios.
- Redacción y firma de contrato.
- Elaboración del Certificado de Eficiencia Energética.
- Gestión de seguro de impago (no incluye póliza).
- Depósito y rescate de la fianza ante la Comunidad de Madrid.
- Gestión de incidencias (renovable anualmente; no incluye coste de piezas o mano de obra).

Honorarios: 2 mensualidades + IVA vigente al arrendador. 
*Primera mensualidad como honorarios según RD-Ley 7/2019, de 5 de marzo de 2019, y segunda mensualidad por la gestión de incidencias anual.

Alquiler Pymes Gestión
SOLUZIONA INMOBILIARIA



- Formación continua.

- Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

- Registro de Agentes Inmobiliarios de la Comu-
nidad de Madrid

- Valoración profesional.

- Presupuesto a medida.

- Home staging real (interno o externo) y virtual.

- Fotografía profesional de interiores.

- Spot publicitario (con o sin drones).

- Infografías y planos.

- Visita virtual (clásica o Matterport).

- Certificado de eficiencia energética.

- Portales inmobiliarios.

- Redes sociales y posicionamiento online.

- Campañas de marketing y publicidad: Open 
house y safari inmobiliario.

- Personal shopper inmobiliario.

- Financiación: acuerdo con entidades banca-
rias, de crédito y financieras.

SOLUZIONA INMOBILIARIA

- Gestión de trámites: impuestos, escrituras, re-
gistro, documentación, contratos, mudanzas y 
suministros.

- Asesoramiento integral: jurídico, fiscal y legal.

- Administración de fincas.

- Construcción y reformas.

- Mudanzas y guardamuebles

- Correduría de seguros.

- Servicio de limpieza.

- Alarmas.

- Departamento Industrial.

- Responsabilidad Social Corporativa.

- Alquiler de inmuebles.

- Expertos en VPO: alquiler y venta - autorización 
y descalificación.

ionasoluz
INMOBILIARIA

Nuestros
servicios

¿Alguien da más??R



soluzionainmobiliaria.es   

info@soluzionainmobiliaria.es

91 737 70 03

SOMOS

la pieza
QUE BUSCAS

ionasoluz
INMOBILIARIA

¡contáctanos!

R

https://soluzionainmobiliaria.es/
mailto:info%40soluzionainmobiliaria.es?subject=
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