Informe de Valoración solicitado por Pepe Pérez
para vivienda sita en C/ laquesea,3
*Informe elaborado por RDT asesores Inmobiliarios y del crédito. (En adelante RDT). Esta información es orientativa y basada en datos estadísticos e información recogida en
internet.En nigún caso es vinculante. RDT no se hace responsable de posibles errores o cambios producidos en los mismos.

Estimado cliente,
A petición suya, hemos elaborado este informe para ayudarle a orientarse con respecto al valor de mercado de su vivienda.
RDT es una empresa de servicios especializada en el sector inmobiliario y crédito.
Nuestro equipo está al servicio de nuestros clientes con el fin de suponer para nuestros clientes una herramienta para
conseguir sus objetivos.
Facilitamos el proceso de principio a fin, acompañando, asesorando y tramitando, hasta conseguir sus objetivos con la
mayor comodidad, agilidad y seguridad posibles para usted.
Trabajamos de forma cercana y personalizada. Nos importa realmente defender los intereses de nuestros clentes,
asesorarles repecto a las mejores opciones y condiciones que tienen, muchas veces sin saberlo, a su alcance.

Nuestros valores se basan en un trabajo
humano, con transparencia y seriedad.
Nuestra labor tiene por objetivo aportar
soluciones reales y concretas. Este es el
motivo por el que nuestros clientes
siguen contando con nosotros tras
finalizar el servicio y nos recomiendan
como equipo profesional y de confianza.
Todo esto, junto con una extensa experiencia en el sector y un conocimiento profundo de Madrid y de los productos
ofrecidos por las principales entidades bancarias que operan en nuestro país, nos hace especialistas cualificados para
trabajar con usted y lograr sus metas.
En definitiva, nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a tomar la decisión más adecuada en sus operaciones
inmobiliarias, facilitando la compra, venta o alquiler de inmuebles en el menor tiempo posible, al mejor precio de mercado
y con la máxima transparencia y confiabilidad.

Posibilitamos a los futuros compradores la mejor
financiación, ofreciendo estudio previo para asegurar
su viabilidad en la operación y la posterior gestión,
facilitando el interés por la compra o alquiler.
Contamos con recursos publicitarios, acuerdos,
contactos, colaboradores y equipo humano, todo ello
puesto a su disposición para reducir tiempos.
Para nuestros clientes en exclusiva, se destina un
equipo completo y recursos más amplios y concretos.

RDT es un grupo inmobiliario y de servicios financieros en constante crecimiento y renovación. Nuestro equipo se
distingue por proporcionar una calidad de servicio excelente y personalizado, sobre la base de una confianza, trabajo
especializado y seriedad, todo ello en busca de maximizar la satisfacción de sus necesidades.
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Información de la propiedad
Piso en calle tal, 5
Tipo Planta Puerta Habitaciones Baños m2 Construidos Año de construcción

Piso

4

B

3

2

90

1980

Otros

Patio de 200m con
piscina.

Precio estimado
de venta:
150.000€
(1.200€/m)

Precio estimado
de alquiler:
650€/mes
(100€/m)

Precio min. de venta:

Precio max. de venta:

140.000€

150.000€

Información sociográfica:
Aquí vive peña de todos los colores, separados, juntos, casados, universitarios y fontaneros.
La caña.

