Guía del vendedor

www.inmobiliariafortunyreus.com

· Hacemos realidad la
venta de tu propiedad ·

En Serveis Immobiliaris Fortuny ponemos a tu disposición
esta completa guía del vendedor para que dispongas de toda
la información necesaria. Un manual con consejos y claves
infalibles que te ayudarán a alcanzar tu objetivo: vender tu
vivienda rápido y obteniendo el mayor beneficio.
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01/

Conócenos

Elaboramos un plan
de venta personalizado
para cada uno de
nuestros clientes
Somos una agencia inmobiliaria dinámica, con profesionales expertos en la zona de Reus y con más de 20 años
de experiencia.
¿Nuestro objetivo? Hacer realidad la venta de tu vivienda,
usando las herramientas más efectivas del sector y con
un trato próximo y directo.
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Conócenos

Nuestro equipo
es nuestra
mayor fortaleza
Cada uno de nuestros profesionales se une a una estricta
metodología, profesionalidad y gestión integral que nos
hacen ser mejores día tras día.

Equipo directivo
Juan Manuel Cuartero y Rafael Gómez
“Entendemos los objetivos de nuestros clientes y encontramos
las soluciones que más encajan con sus necesidades.”
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Ventajas

01/

Soluciones personalizadas: No hay dos propietarios
iguales, cada cliente es único. Consideramos esencial
ofrecer soluciones que se adapten por completo a sus
necesidades.

02/ Honestidad: La comunicación directa y transparente con nuestros clientes es nuestra prioridad.

03/Seriedad: Seguimos una metodología clara y

concisa para asegurar la máxima profesionalidad en
todos nuestros proyectos.

Un buen asesoramiento es
la mejor estrategia para
una comercialización
excepcional
Son muchos los propietarios que ya han
confiado en Fortuny para vender sus
propiedades. ¿Por qué nos eligen?

04/

Experiencia Local: Contamos con una gran
experiencia en la zona de Reus. Un factor que nos permite
conocer en profundidad no solo el mercado local, sino
también las preferencias de los compradores.

05/

Amplia base de datos: Entre nuestros contactos
se encuentra al futuro comprador de tu vivienda.
Disponemos de amplias bases de datos con compradores
interesados en la zona. Un gran valor que nos permite
reducir en gran medida los tiempos de venta.
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Proceso de venta

Una venta exitosa
requiere de un plan
de comercialización
minucioso y completo

03/

Proceso de venta

01/

Tasación oficial de tu inmueble: Realizamos una tasación económica de tu propiedad teniendo en cuenta los
pisos similares en la zona y las condiciones del mercado.
Acto seguido, fijamos un precio de venta razonable que te
permita obtener una rentabilidad justa.
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Nos encargamos de toda la documentación:
Verificamos y obtenemos toda la documentación
necesaria para la compraventa, incluidos el Registro
de Propiedad, Catastro y el Certificado Energético.

03/Reportaje fotográfico de calidad: Sabemos que

la primera impresión siempre es la que cuenta. Por ello,
realizamos fotografías profesionales para promocionar
el inmueble de forma atractiva. Nos encargamos de los
planos de distribución y orientación.
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Diseñamos un Plan de Marketing personalizado:
Contamos con una gran experiencia en la zona de Reus.
Un factor que nos permite conocer en profundidad no solo
el mercado local, sino también las preferencias de
los compradores.
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Máxima visibilidad: Damos la máxima visibilidad
a través de los principales portales inmobiliarios y mediante
las plataformas propias: oficinas, página web, email
marketing, revistas corporativa, Redes Sociales, Marketing
Digital de Vanguardia, etc.
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Gestión de interesados: Analizamos y filtramos
todos los clientes interesados en el inmueble. Seleccionamos a perfiles solventes y gestionamos las visitas y
peticiones.
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Asesoramiento, negociación y trámites legales: 
Negociamos el precio de venta y nos encargamos de todos
los trámites pertinentes para formalizar la operación.
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Venta y posventa: Redactamos los contratos
convenientes (arras y compraventa) y te acompañamos
durante todo el proceso con la notaría y el comprador.
Tras la venta, seguimos a tu disposición para resolver
cualquier duda que pueda surgirte.
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Dónde encontrarnos

· ¿Dónde nos encontrarás? ·

Oficina Carrer del Vent
T. 977 300 590
comercial@inmobiliariafortunyreus.com
C/del Vent, 34 local 2 - Reus (Tarragona) 43201

Oficina Prat de la Riba
T. 977 076 271
info@immofortuny.com
Av. Prat de la Riba 17 - Reus (Tarragona) 43201

· Contáctanos, estaremos
encantados de ayudarte ·
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