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Estimado Cliente, 

 

Vive una experiencia positiva: 

 

SI ARRIENDA 

 

Derechos de publicidad, por una única vez. Incluye: 

Clientes: $ 70.000,oo + IVA 19% ( $13.300,oo) 
=                $ 83.300,oo 

 
Convenio: $40.000 + IVA (19%) $ 7600 = 

$47.600 

Avisos  en el inmueble 

Promoción estratégica en diferentes portales (finca raíz, metro 
cuadrado, vendeyarrienda.co,  olx, facebook, instagram),  google 
(marketing digital). 

Fotos expertas sin ningún costo 

Programación de citas para mostrar el inmueble, las veces que se 
requiera 

Mercadeo telefónico 

 

 

 

Costo de administración y seguro inmobiliario. Incluye: 

 

11, 25% Porcentaje total 

 
 
 

8,68%                                  2,57% 
Administración de la Inmobiliaria                     aseguradora  

 

Asesoría en los precios vigentes del sector para determinar el valor 
del canon 

Estudio y aprobación de los postulados 

Trámite de póliza contra incumplimientos 

Elaboración del contrato de arrendamiento 

Pago de las administraciones (Conjuntos residenciales) si aplica 

Pago del canon de arrendamiento puntual (pague o no el 
arrendatario) 

Control de los servicios públicos 

Registro fotográfico e inventario físico al entregar su inmueble 

Contamos con un Área de reparaciones locativas, en caso de 
requerirse un arreglo den vital importancia; previa autorización del 
propietario. 
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SI VENDE: 

 

 

Derechos de publicidad, por una única vez. Incluye: 

Clientes: $ 70.000,oo + IVA 19% ( $13.300,oo) 
=                $ 83.300,oo 

 
Convenio: $40.000 + IVA (19%) $ 7600 = 

$47.600 

Avisos  en el inmueble 

Promoción estratégica en diferentes portales (finca raíz, metro 
cuadrado, vendeyarrienda.co,  olx, facebook, instagram),  google 
(marketing digital). 

Fotos expertas sin ningún costo 

Programación de citas para mostrar el inmueble, las veces que se 
requiera 

Mercadeo telefónico 

 

Costo único del proceso de venta. Incluye: 

3% Sobre el valor final de 
venta 

Asesoría legal y administrativa  

Avalúos de alta confiabilidad (GRATUITO PARA CLIENTES Vende y 
arrienda Inmobiliaria S.A.S) 

Lideramos la negociación 

Hacemos todo el trámite de cierre 

Elaboración de promesa de compraventa, ya que cada inmueble 
requiere condiciones especiales y únicas. 

Acompañamiento durante todo el proceso de venta 

Un solo asesor inmobiliario lo acompañara desde principio hasta el 
final. 

Gastos Notariales 

 

REPARACIONES LOCATIVAS 

PRESTAMOS SOBRE HIPOTECA 

AVALUOS CERTIFICADOS DE ALTA CONFIABILIADAD (descuento especial para clientes) 

 

 

 

 

Viviana Isabel Marín Melo 

Coordinadora comercial y de Negocios 

Cel.3202403720 

Tel. 5604785 
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