podemos hacer

En

mucho por ti

7 PASOS
PARA VENDER
CON ÉXITO UNA

PROPIEDAD

INMOBILIARIA

Compite exitosamente
por los compradores

Obtén el mejor precio

1

HACEMOS UN ANÁLISIS
COMPARATIVO DE MERCADO
Que nos permite establecer un
precio recomendado de salida al
mercado teniendo en cuenta los
precios de ventas reales en la
zona.

2

DESARROLLAMOS UN PLAN DE
MARKETING EXCLUSIVO
Te decimos cómo preparar tu propiedad para la venta, elaboramos
un completo dossier de comercialización y difudimos tu oferta con
medios eficaces y diferenciales,
tanto off como online

No arriesgues tu privacidad

3

TRABAJAMOS CON LOS
COMPRADORES INTERESADOS
Cualificamos a los compradores
con un sistema de scoring para determinar su capacidad de financiación, les enseñamos la vivienda y
rebatimos sus objeciones en base
a un argumentario

4

Disponer de financiación
es decisivo
LES BUSCAMOS FINANCIACIÓN
Trabajamos para que la venta no
se pierda por falta de financiación, ya que competimos con la
enorme oferta de obra nueva facilitada por los propios bancos

5

Defendemos tus intereses
como propietario

Y CERRAMOS LA VENTA
Te apoyamos en los decisivos momentos de la negociación final para conseguir cerrar con éxito la
venta de tu propiedad

En VILLALBA:
C/ GERTRUDIS GOMEZ DE
AVELLANEDA 4

910 325 452

6

info@alfahomevillalba.com

No te dejes que un problema
legal frustre la venta
NOS OCUPAMOS DE LA GESTIÓN
Nos aseguramos de que la vivienda
esté en condiciones para la venta y
gestionamos la documentación registral, fiscal y contractual necesaria
para que el proceso discurra sin la
más mínima complicación hasta la
firma en la Notaría, en la que estaremos presentes y a tu lado.

Relájate y disfruta
de tu dinero

7

Y SUPERVISAMOS LA POSTVENTA
Para que puedas disfrutar del producto de tu venta sin tener que estar
pendiente de los cambios de titularidad de los suministros o de cualquier
otro problema que pueda surgir con
posterioridad al traspaso de llaves.

En MORALZARZAL:
CALLE ANTON, 30
28411 - MORALZARZAL (MADRID)

910 111 517

info@alfahomemoralzarzal.com
@Alfahome3
@AlfaHomeInmobiliaria
Alfa Home Inmobiliaria

www.alfahomeinmobiliaria.com

