Viernes 23.07.21
LAS PROVINCIAS

33
REMITIDO

Expertos en el sector
inmobiliario
La firma especializada en el mercado valenciano lleva 20 años combinando un servicio
personalizado, aportando confianza, calidad y asesoramiento en la gestión del patrimonio.
Somos una empresa especializada en
servicios inmobiliario y patrimoniales.
Nuestra característica fundamental se
basa en la estrecha relación personal
con nuestros clientes, en el deseo de
encontrar conjuntamente la solución a
la problemática que entraña la gestión
del patrimonio de nuestros clientes.
Para alcanzar la máxima satisfacción de
nuestros clientes, buscamos defender
sus intereses, haciendo nuestras sus inquietudes, y tratar de lograr la máxima
rentabilidad.
La misión primordial de nuestra empresa consiste en la protección del patrimonio de nuestros clientes. Para garantizar
esto ponemos a su disposición una asesoría técnica y legal, para llevar a cabo
una óptima gestión de su patrimonio.
Los siguientes servicios se diseñaron de
manera específica para responder a las
necesidades de cada uno de nuestros

clientes, buscando siempre otorgar
seguridad y calidad en cada una de las
operaciones que realizamos a fin de
optimizar siempre la gestión de lo más
importante para usted y nosotros: su
Patrimonio y su Máxima Rentabilidad.

gias de mercadeo efectivas y los recursos
necesarios para poder implementarlas:

LE PODEMOS AYUDAR A:

•Mercadeo de alto impacto

“For international negotiations with English languaje
contact this profesional”.
Houses and villas Commercial Premises Offices,
Apartments, Buildings

•Estudio de mercado
•Tasación oficial y online – Para mayor
seguridad del precio de salida.

•Vender su propiedad de forma segura y
rentable.

•Publicidad masiva y Tecnología

•Encontrar la propiedad que satisfaga
todos sus requisitos.

•Colocar su propiedad en el Internet

•Fotos de alta calidad de la propiedad

En Corporación Mediterráneo nos hemos
especializado en:
- Venta edificios, con o sin inquilinos,
hoteles, apartamentos turísticos.
- Venta solares, urbano, terciario, industrial.
- Gestión de Inmuebles como viviendas,
locales, oficinas.
Nuestra principal misión es ayudar a
nuestros clientes a tomar las decisiones más adecuadas y rentables para
sus operaciones inmobiliarias.

•Negociar todos los aspectos del proceso
de compra y venta.

•Programar y atender las citas para posibles clientes

•Asistirlo para que consiga ayuda financiera.

•Asesoría especializada para ayudarle a
establecer el precio de su propiedad

•Realizar inspecciones y evaluar su propiedad.

•Asesoría Legal en la elaboración de la
escritura y promesa de compra-venta

Para lograr lo anterior, contamos con:
ESTRATEGIAS DE VENTA:

•Permanencia en horas y días estratégicos en su inmueble para que la venta sea
rápida

Vender propiedades en el mercado competitivo de hoy en día requiere estrate-

•Gestión y asesoría en trámites ante notarias y oficina de registros

Protegiendo legalmente el patrimonio
de todas las partes, con transparencia
y confiabilidad, así como impulsando
el desarrollo de nuevos proyectos
inmobiliarios.

Marco Nadal

Martín Valle

Alfredo Navarro

Liderando el equipo y con una trayectoria en el
mundo inmobiliario que permite asegurar un servi
cio óptimo gracias a los años de experiencia que le
avalan en el sector.
La profesionalidad es el adjetivo que más define al
emprendedor de este proyecto y el corazón que ha
dado vida a
Corporacion Mediterráneo
Gestión de Inmuebles:
Edificios con o sin inquilinos Hoteles, Pensión Apar
tamentos turísticos Inmuebles en rentabilidad.

Arquitecto con amplio conocimiento del sector de
la edificación, tanto en la faceta de la construcción
rehabilitación de edificaciones como en la gestión
urbanística de los mismos. Realización de proyectos
adaptados a las necesidades del cliente. Control de
todas las fases por las que pasa el “producto arqui
tectónico”, hasta su formalización definitiva.
Gestión urbanística. Gestión con las administracio
nes públicas.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS:
Edificaciones de nueva planta. Rehabilitación de
edificios. Licencias de actividad. Inspecciones de
edificaciones. Cálculo de estructuras.

Con una trayectoria de 20 años en el sector inmobi
liario, y una experiencia tanto en promotora como
en entidades inmobiliarias Bancarias, ha realizado
gestiones de ventas desde la atención al público, a
los estudios de mercado y comercialización de todo
tipo de promociones e inmuebles.

Javier Martínez-Rubio
Gran conocedor del sector inmobiliario internacio
nal, que ofrece un servicio impecable a los clientes
procedentes de otros países donde se necesita una
gestión completamente limpia, clara y transparen
te. Muchos clientes extranjeros apuestan por la
inversión en nuestro país, por lo que es necesaria la
mejor atención para cubrir todas las necesidades y
encontrar el objetivo de su búsqueda.

•Preparar su propiedad para la venta

¿CÓMO FUNCIONAMOS?

645 797 995 . 669 684 554

Facilitando la compra, venta o alquiler
de inmuebles en el menor tiempo posible, al mejor precio de mercado.

Gestión de inmuebles:
Pisos
Locales
Industria
Suelos

l www.corporacionvlc.com l corporacionvlc@yahoo.com

