
ACONDICIONAR  

LA CASA

ATRAER A

CANDIDATOS

Nuestra GARANTÍA es que si nos equivocamos en la elección de
tu inqui l ino, te devolvemos el importe de nuestros honorarios y

volvemos a conseguirte uno totalmente GRATIS. 

P A S O    1

Gracias al gran impacto
publicitario de nuestros
anuncios,  en los   portales
inmobiliarios con los que
trabajamos , conseguimos
que tu casa la conozcan
todas las familias que
estén buscando una casa
de alquiler en la zona.  
 

Te recomendamos aquellas 
mejoras que no suponen una

gran inversión, pero que
hacen que tu casa luzca

mucho mejor.
 

Tu casa no solo tiene que
"ser una buena casa", sino

además "parecerlo"

P A S O  2

GESTIONAR
EL PAPELEO
 

S T E P   3

Tu seguridad comienza con
la redacción de un buen
contrato que respete la
normativa vigente en cada
momento. Tu contrato
estará actualizado 100% y
tus derechos debidamente
protegidos.

RESOLVER
INCIDENCIAS

S T E P   7

Un contrato de arrendamiento
es una relación a largo plazo y
por tanto surgen incidencias
que hay que resolver. 
 
Electrodomésticos que dejan
de funcionar, altas , bajas y
cambios de suministros, etc...

ANALIZAR LA

SOLVENCIA 

De todos los candidatos
posibles, te ayudamos a
decidir cuál es el mejor

candidato. 
 

Nuestra opinión está
basada en criterios

exclusivamente
profesionales 

 
Para eso elaboramos un

informe basado en
estrictos criterios de

solvencia.
 

S T E P   4

ASEGURAR LA  
OPERACIÓN

S T E P   5

CONTROLAR
EL PAGO

Si a pesar de haber
realizado una buena

selección, por
circunstancias futuras e

imprevisibles, éste dejara
de pagar,  actuamos con

rapidez y precisión.
 

Te ayudamos con los
trámites necesarios para

reclamar las rentas y para
desalojar al inquilino con la

mayor celeridad posible

S T E P   6

Si eres de los que les gusta
dormir tranquilo, y no te
importa invertir en la máxima
seguridad hemos conseguido
una póliza de impago de
rentas con las máximas
garantías y al mejor precio.
Mucho mejor que si un cliente
lo contrata directamente con
la aseguradora.

COMO ALQUILAMOS TU
CASA CON SEGURIDAD 
LAS  CLAVES  DE  NUESTRO  ÉXITO


