




Tienes a tu disposición un equipo de profesionales con 

más de 20 años de experiencia. Trabajamos para 

ofrecerte la mejor solución.

Contarás con un experto 100% implicado en tu caso. 

Nuestra cercanía, trato directo y personal, harán que te 

sientas en casa.

Conocemos las necesidades de nuestros clientes y 

hablamos su idioma. Estarás siempre al tanto de las 

novedades y progresos de la venta de tu vivienda.

https://www.globalpropiedad.com/




¿Has oído hablar del Home Staging? Sigue esta guía para 

que tu vivienda sea irresistible. 

Aumenta el valor de tu casa. 

Adquiere una base de datos. Compara 

propiedades similares. Fija un precio inteligente. Difunde la 

venta.

Prepara la casa y planifica las visitas. 

Tienes que dar una buena impresión. Infórmate sobre las 

cuestiones financieras y legales para que nada falle en el cierre 

de la venta.

https://www.globalpropiedad.com/claves-del-home-staging/


Prepara tu casa para enseñarla al mundo. 

Las repara 

desperfectos y limpia, despersonaliza y 

prepara el escenario. Conseguirás hacer tu 

casa y destacarla respecto a 

la competencia.







ACM
Reportaje 

fotográfico

Análisis 

jurídico y fiscal

Posicionamiento 

en portales
CRM

Cruce de 

demandas

Búsqueda de 

financiación

Colocación 

de cartelería
MLS



Confeccionamos un

para conocer

el precio más razonable por el que se

puede vender, en el plazo más breve

posible.

Realizamos un reportaje fotográfico

resaltando todas las

de tu inmueble.

Nuestro equipo de abogados te

,

llevando a cabo los trámites necesarios

para garantizar la más absoluta

seguridad en la transmisión de la

propiedad.

Nuestro software de gestión

inmobiliaria permite un volcado de

datos completo y habilita el envío

a nuestra web

y a los diferentes

.

Contar con una base de datos

completa e interactiva es crucial para

poder

Posicionamos tu inmueble en los

mejores portales inmobiliarios.

Nuestros contratos con los grandes

operadores nos permiten asegurar a

nuestros clientes

,

proporcionando la mayor visibilidad y

difusión a su inmueble.

Nuestro CRM nos permite

,

para dar a conocer si ya disponemos de

encargos de clientes que nos han

solicitado la búsqueda de una

propiedad similar.

con las

dimensiones y diseño adecuado y

nuestro número de teléfono.

Gestionamos la entrada de las

llamadas y la planificación del régimen

de visitas. Nuestros agentes aplican

las

para promocionar tu

vivienda.

Ayudamos al comprador a conseguir

,

gracias a nuestros convenios con las

principales entidades financieras,

conociendo asó todas las propuestas y

alcanzando el éxito de las operaciones.



Cuando nos contrates como tu Agente responsable de la 

gestión de tu inmueble, estarás ofreciendo tu vivienda a 

.

Toda la información de tu 

propiedad (precio, características…) será única y 

completa.

Contarás con un , responsable de la 

venta de tu vivienda, pero con muchos más canales de 

difusión.

Tienes el , que no dudará en 

compartir sus honorarios con el objetivo de vender tu 

casa.

Abraham Lincoln





963 148 050 Calle Jerónimo Roure, 49 bajo 46520 Puerto de Sagunto (Valencia) inmuebles@globalpropiedad.com

www.globalpropiedad.com


