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Un nuevo servicio de compra y alquiler de 
vivienda consistente en dar la información y 
los conocimientos necesarios con el objetivo 
de facilitar y mejorar la decisión de aquellas 
personas que quieran encontrar una nueva 
vivienda. De esta manera y siguiendo un 
nuevo método basado en la experiencia, 
profesionalidad y conocimiento del mercado 
inmobiliario, pretende conseguir que la 
compra o alquiler de una vivienda se convier-
ta en una experiencia satisfactoria.

Nos ponemos en su lugar y comenzamos a buscar 
la mejor vivienda para usted, desde este momento, 
formamos un equipo. En esta fase le presentare-
mos una valoración económica del servicio que 
podemos ofrecerle.

No dude en manifestar sus necesidades y si 
podemos resolverlo, allí nos tendrá para darle el 
servicio necesario que haga de su compra o 
alquiler una experiencia satisfactoria.

Nuestro servicio no acaba aquí, si quiere un apoyo 
especial en la compra, tanto a nivel técnico como legal, 
podemos ayudarle en todos los pasos hasta la firma 
del contrato de la vivienda, y si usted quiere, le ayuda-
remos en cualquiera de estos momentos, hasta que se 
sienta como en casa.

Una vez que tenga nuestro informe, le explicaremos 
como llegar a la mejor opción para usted, como anali-
zar nuestro informe y cómo resolver las dudas que se 
le presenten en ese momento para que pueda llegar 
así, a su decisión final.

Con todo esto, en un plazo de 15 días, le facilitaremos 
nuestro informe, con un estudio de su perfil-vivienda, 
según sus gustos, motivaciones y preferencias y le 
daremos nuestra valoración de las 3 mejores opciones 
encontradas en ese momento en el mercado.

Vamos a establecer un guion de búsqueda, basado 
en sus necesidades y vamos a conseguir que su 
decisión final sea la adecuada. Mejoraremos su cono-
cimiento del mercado inmobiliario y le diremos cuál 
es nuestra percepción, desde un punto de vista 
profesional.

Rellenar un formulario básico nos ayudará a saber 
cuáles son sus necesidades actuales y en qué nos 
debemos centrar para que su futura vivienda sea 
como la imagina.
A continuación charlaremos sobre ello.  

Si le ha convencido nuestro plan y nuestros 
honorarios, necesitaremos conocer sus preferen-
cias en materia de vivienda.

Esperamos que disfrute con la experiencia.
                  Luis F. Bailach Hernandis


