


BIENVENIDOS A 
VENDOTUCASA.ES
Vendotucasa.es es una Agencia Inmobiliaria especializada 
en la venta de propiedades cumpliendo con nuestro sistema 
de venta en 60 días.

Nuestro máximo potencial recae en formar parte de una 
fuerte red de oficinas franquiciadas que cuentan con un 
sistema operativo exclusivo para conseguir el éxito que 
nuestros clientes esperan a través de la gestión integral del 
proceso de venta. 

Ofrecemos asesoramiento jurídico, fiscal y de marketing 
para que en todo momento sepas cuáles son los pasos que 
deberás seguir a fin de conseguir una transacción exitosa. 

Contamos con un Departamento de Marketing que gestiona 
en todo momento la estrategia para conseguir una venta 
rápida y exitosa cumpliendo siempre los objetivos marcados 
para ti y para nosotros.



ASESORAMIENTO
EN LA VENTA
En Vendotucasa.es queremos que siempre estés informado del estado en el 
que se encuentra la transacción de tu propiedad consiguiendo que se realice 
de la forma más beneficiosa para ti, totalmente ética y transparente. Para ello 
te aportaremos:

a. Asesoramiento legal
b. Asesoramiento fiscal
c. Análisis de mercado
e. Asesoramiento urbanístico
f. Una extensa red de oficinas franquiciadas que estarán siempre a tu servicio
g. Asesoramiento financiero
h. Home Staging 
i. Fotografía y vídeo profesional
j. Publicidad offline y online
k. Campañas en Redes Sociales
l. Landing específica para tu inmueble



ANÁLISIS COMPARATIVO
DE MERCADO
Con nuestro análisis comparativo de mercado tendrás la oportunidad de 
conocer cuántas propiedades parecidas a la tuya se encuentran actualmente 
en venta, cuántas se han vendido en los últimos meses y la tendencia del 
mercado.

Rápidamente conseguimos un magnífico conocimiento del entorno en el 
que se ubica tu propiedad, por lo que podrás tomar una mejor decisión en 
cuanto al precio de venta que tendrás que fijar para la venta de la misma.



PLAN DE 
MARKETING
Cada propiedad es un mundo y por ello preparamos un Plan de Marketing 
específico para la comercialización de tu inmueble, adaptándonos a sus 
peculiaridades y a tus necesidades. 

Además, entre otros servicios, podrás beneficiarte de acciones comerciales 
como:

a. Una amplia base de datos de demandantes
b. Reportaje fotográfico y vídeo profesional de tu inmueble para aportarle 
visibilidad
c. La publicación de tu propiedad en nuestra página web
d. La publicación de tu propiedad en nuestro blog
e. La publicación de tu propiedad en los portales inmobiliarios de más 
audiencia como Fotocasa, Idealista, Pisos.com, etc.
f. Posicionamiento orgánico y de pago de tu vivienda en Internet
g. Open House o jornada de puertas abiertas
h. Publicación y campañas con target específico en Redes Sociales
i. Buzoneo de flyers específicos para tu propiedad
j. Cartelería exterior en tu vivienda
k. Espacios publicitarios en periódicos, revistas locales, etc.

*Consulta con nuestros agentes los cargos extras que se pueden derivar de algunas de las acciones.



PERTENECEMOS A
UNA MLS
Una MLS es un conjunto de profesionales inmobiliarios que colaboran para 
que cuando captamos una propiedad todos y cada uno de los miembros de 
la asociación dispongan de la información necesaria para poder ofrecer tu 
propiedad a sus clientes.

Dicho de otra manera, si pertenecemos a una asociación con 30 agentes 
inmobiliarios, no es necesario que hables con cada uno de ellos para vender tu 
propiedad. Hablas con Vendotucasa.es y automáticamente el resto de los 
veintinueve agentes inmobiliarios disponen de la misma información y por 
tanto estás dando en venta tu inmueble a treinta profesionales inmobiliarios. 

Para poder trabajar con el sistema MLS los propietarios tienen que firmar un 
encargo de venta en exclusiva, de otra manera no es posible utilizar este 
sistema, dado que es una exigencia de la asociación. 

¡Ahorra tiempo! Nosotros lo gestionamos todo por ti. 



INFORMACIÓN
AL PROPIETARIO
En Vendotucasa.es utilizamos una plataforma única que nos permite darte 
siempre información de todas las acciones que vamos realizando en cada 
momento del proceso de venta. 

Podrás disponer de toda la información en cuanto a:

a. Todas las acciones que hacemos con tu propiedad en el mismo momento en 
que las realizamos
b. Las personas que pueden estar interesadas (cruce de información)
c. Las visitas que realizamos a tu propiedad y con quién
d. Estadísticas de visitas a nuestra web que van dirigidas a tu vivienda así como 
también en los propios portales inmobiliarios



SERVICIO PROFESIONAL 
DE FOTO Y VÍDEO
Es muy importante ofrecer una imagen profesional y cuidada de tu 
inmueble. Para ello, es fundamental disponer tanto de fotografías como de 
vídeo de alta calidad para mejorar la difusión, ser más atractivos y captar la 
atención de los potenciales compradores tanto en medios tradicionales como 
en medios online.

Recuerda que tu propiedad es el sueño de alguien y debe estar acorde a las 
expectativas de los demás. ¡Nosotros lo conseguiremos!



EL MERCADO
ACTUAL
El mercado inmobiliario está en constante cambio y los compradores cada 
vez están mejor informados ya que tienen más opciones para conseguir 
comprar lo que están buscando.

Si realmente deseas vender con Vendotucasa.es te aconsejamos que:

a. Estés seguro de que realmente quieres vender. Si lo que quieres es probar 
suerte poniendo en el mercado tu propiedad a un precio que no es el de 
mercado, no pierdas tiempo ya que no conseguirás el objetivo que buscas.

b. Entiende y comprende cómo funciona el mercado inmobiliario 
actualmente. Nosotros te podemos asesorar e informar ampliamente. Esto es 
una de las partes fundamentales del proceso y de nuestro trabajo. 

c. El precio de tu vivienda es muy importante: establece, con nuestra ayuda, 
un precio que sea el del mercado. En Vendotucasa.es, te asesoraremos, 
facilitándote una valoración lo más real posible. Nuestra agencia lo que quiere 
es:
 1. Vender tu propiedad al precio más alto posible
 2. En el menor tiempo posible
 3. Sin ocasionarte ningún trastorno ni problema



LOS FACTORES QUE 
AYUDAN A VENDER TU PROPIEDAD
EL PRECIO: Lo principal es vender cuanto antes mejor, de esta manera 
tendrás la oportunidad de reinvertir el dinero que obtengas en aquello que 
realmente te interesa. Debes comprender que cuanto más tiempo trascurra 
desde el momento que pongas la propiedad en venta hasta el momento real 
de la transacción, más alto será tu coste financiero por ello.

LA SITUACIÓN: La ubicación de tu propiedad determina el valor de la misma 
de una manera definitiva. Se paga más por una vivienda situada en un buen 
barrio que otra igual, pero situada en un barrio peor. También se tienen en 
cuenta aspectos como la altura, luminosidad, servicios, etc.

LA CONSERVACIÓN DE TU INMUEBLE: Da igual que la propiedad sea muy 
antigua; si presenta un buen estado de conservación y antes de ponerla en 
venta haces alguna mejora o una pequeña reforma (nosotros te podemos 
ayudar en ese proceso) puede suponer un cambio de precio muy favorable 
para ti.

VENDOTUCASA.ES: Nosotros podemos ser tu mejor solución y guía para 
conseguir la venta en las condiciones más favorables para ti. Te 
proporcionamos herramientas actualizadas y efectivas así como un plan de 
marketing específico para que nuestra base de datos de clientes potenciales 
se decida por tu propiedad. 



¿QUÉ DOCUMENTACIÓN  
NECESITAMOS PARA VENDER?
1. Una fotocopia de todas las páginas de tu título de propiedad (escritura de 
compraventa o escritura de aceptación de herencia o adjudicación judicial).

2. Fotocopia del D.N.I. o la carta de residencia., si eres extranjero y resides en España 
o de tu carta de residencia o el pasaporte más el N.I.E si resides en el extranjero, de 
todos los propietarios.

3. Último recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)

4. Copia de las llaves

5. Fotocopia del último recibo de la comunidad de propietarios (si pertenece a una)

6. Fotocopia de la última acta de la comunidad de propietarios (si pertenece a una)

7. Fotocopia de los últimos recibos de suministro (agua, electricidad y gas)

8. Firmar el mandato de venta (deben firmar todos los propietarios)



REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN  
DE VENTA DE TU PROPIEDAD
1. Mandato de venta firmado por todos los propietarios con carácter de 
exclusiva y por un plazo mínimo de seis meses.

2. Consulta los honorarios con tu agente

3. Fotocopia del D.N.I. o la carta de residencia, si eres extranjero y resides en 
España o de tu carta de residencia o el pasaporte más el N.I.E si resides en el 
extranjero, de todos los propietarios.



CONSEJOS QUE   
VENDEN TU INMUEBLE
Despersonaliza la propiedad: A los posibles compradores no les gusta ver la 
vivienda de otros sino lo que podría ser su hogar. No les gusta sentir que están 
invadiendo el espacio privado de otra persona. Por ese motivo guarda todas 
las fotografías, trofeos, alusiones a equipos deportivos o partidos políticos 
así como los símbolos religiosos. Cuantos menos objetos de este tipo, mucho 
mejor.

Limpieza y orden: Haz todo lo que esté en tu mano para que la propiedad 
quede ordenada, limpia y evitando que estén a la vista objetos que 
entorpezcan el paso. Ten en cuenta que cuánto más ordenada y limpia esté la 
propiedad, mejor impresión causará a los clientes que puedan estar 
interesados.

Si las paredes están sucias, pasar una capa de pintura es beneficioso. Lo mejor 
es utilizar el blanco o el beige, pues con colores que no distorsionan y ayudan 
a que la propiedad tenga mejor acogida. Ten en cuenta que el coste de pintar 
lo recuperarás con la venta.



CONSEJOS QUE   
VENDEN TU INMUEBLE
Efectúa pequeñas reparaciones de persianas, grifos que gotean y quita el 
moho en rincones o en azulejos, y sobre todo, las humedades. Muchos 
compradores tendrán curiosidad por saber tus motivos de venta y a menudo 
piensan que es por defectos que tiene tu inmueble. Por tanto, cuanto más 
limpia, ordenada y con buen aspecto, mejor.

Cuando vayamos a visitar la propiedad con algún cliente, tú tienes que estar 
fuera de ella. Muy a menudo los propietarios cometen errores y responden de 
forma que dan a entender que están dispuestos a rebajar el precio. Nuestros 
expertos se encargarán de todo.

Tampoco deben estar presentes las mascotas de la casa ya que el olor o el 
pelo pueden incomodar a los potenciales clientes. Es necesario que ventiles la 
propiedad y elimines cualquier rastro de mascota para evitar posibles 
alergias.



EL PRECIO   
Y LAS CONSECUENCIAS
Por lo general, los propietarios tienen varias maneras de fijar el precio y en muchas 
ocasiones se comenten errores:

Fijar el precio por el que lo ha vendido un vecino más el valor que quiere añadir el 
propietario pues él supone que su propiedad es mejor: cada propiedad, es distinta, 
aunque aparentemente sean iguales y además cada venta responde a sus propias 
necesidades.

Fijar el precio por un concurso de Agencias: El propietario acude a un Agente 
Inmobiliario y le da un precio. A continuación, acude a un segundo Agente Inmobiliario y 
éste intuye que el anterior le ha marcado un precio de venta y para captarlo le da un precio 
mayor, y así sucesivamente.

Fija el precio porque ha hecho reformas que pueden ser:
1. Necesarias, y ello significa que había que hacerlas para mantener el precio
2. Por confort, pero esto sólo da valor al propio propietario
3. Por lujo, pero esto significa que posiblemente solo le interesan al propio propietario.
Por tanto, hacer reformas no significa en muchos casos mejorar el precio, sino 
simplemente mantener el que realmente puede obtenerse.

Fijar el precio por una tasación oficial: la gran mayoría de tasadores de las compañías de 
tasación para obtener préstamos hipotecarios no han vendido nunca nada y para fijar un 
precio de tasación de una propiedad muchas veces acuden a un Agente Inmobiliario, por 
tanto, esta gente no tiene una información fiable



EL PRECIO   
Y LAS CONSECUENCIAS
Los únicos que realmente tenemos un conocimiento de mercado real para fijar 
un precio de venta justo y realizable son los agentes inmobiliarios y en 
concreto aquellos de Vendotucasa.es, pues con el conocimiento y nuestras 
herramientas no nos equivocamos para poder fijar el máximo precio que se 
puede pagar por tu propiedad.

¿En qué nos fijamos para marcar el precio correcto de tu propiedad? Los 
agentes inmobiliarios de Vendotucasa.es disponemos de una aplicación en la 
que tomamos como único elemento comparativo con el resto de propiedades, 
el precio de repercusión del metro cuadrado del solar. 



EL PRECIO   
Y LAS CONSECUENCIAS
Por decirlo de otra manera, un piso de igual superficie, con la misma 
antigüedad, estado de conservación, con las mismas calidades y los mismos 
elementos comunitarios valen lo mismo en la misma zona, pero vale distinto 
en otra zona. Eso significa que el concepto zona es determinante a la hora de 
efectuar una valoración. Y, ¿cómo determinamos el valor zona en una 
valoración de una propiedad? Muy sencillo, de cada testigo de venta 
obtenemos el valor de repercusión del suelo, por el método de valor 
residual.

Es decir, desde el precio de venta de una propiedad y después de deducir el 
coste de construcción en su estado actual, aplicando los correspondientes 
coeficientes que tomamos del Real Decreto 1092/93, después de deducir los 
costes de facultativos (arquitecto y arquitecto técnico) y los costes de licencias, 
obtenemos el valor de repercusión del suelo en la propiedad y cuando este 
valor lo dividimos por los metros cuadrados de superficie de la propiedad, 
obtenemos el valor de repercusión del suelo por metro cuadrado construido.

Éste es el concepto que nos interesa fundamentalmente para realizar 
valoraciones, pues en una misma zona, el mercado aplica un mismo valor de 
repercusión por metro cuadrado.

En Vendotucasa.es disponemos de la aplicación necesaria para realizar una 
valoración de su propiedad totalmente ajustada al mercado.



LOS PELIGROS DE FIJAR UN   
PRECIO DE VENTA FUERA DE MERCADO
Los propietarios pierden posibilidades de vender su propiedad si fijan un 
precio de venta fuera de mercado, pues ahuyentan a sus potenciales 
compradores. 

¿Qué ocurre cuando vas al supermercado a comprar leche? Sabes que su 
precio puede rondar un euro el litro. Si te la ofrecen a cinco euros no la 
comprarás. Pues con los inmuebles ocurre lo mismo.

Al fijar el precio por encima del de mercado, lo único que conseguirás es 
ayudar a vender las propiedades de los demás, es decir, ayudarás a vender las 
propiedades de tu competencia directa. La propiedad se ‘quemará’ y los 
eventuales compradores perderán todo el interés por ella así como el interés 
en visitarla. 
 
No se podrá vender pues en el caso de que alguien se interesara, no conseguirá 
una tasación para obtener la financiación que necesita por tanto la venta no 
podrá realizarse. 



LAS TRAMPAS QUE HACEN   
ALGUNOS AGENTES INMOBILIARIOS
Algunos dicen que todos los agentes inmobiliarios somos iguales: Tú sabes 
que no es cierto, pues al igual que ocurre en otros sectores, como los médicos, 
abogados, arquitectos, los hay mejores y peores. 

A los agentes inmobiliarios de Vendotucasa.es se nos juzga por nuestros 
resultados. Otros agentes inmobiliarios cobran o rebajan sus honorarios: ¿tú 
crees que esto te ayudará a vender? No, más bien justo lo contrario, pues 
cuanto más altos son los honorarios más interés tendremos en vender antes.

Cuanto más altos sean los honorarios, más dinero podremos aplicar al Plan de 
Marketing y a realizar todas las acciones que hemos determinado 
anteriormente y por lo tanto antes se efectuará la venta.



DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE   
PARA LA VENTA DE TU PROPIEDAD
a. De forma general, en todo el territorio nacional se exige desde el día 1 de 
junio de 2013, según está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 
Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, que las viviendas, locales y oficinas 
dispongan de un certificado que acredite le eficiencia energética de la 
propiedad. 

El certificado de eficiencia energética es un estudio realizado por un técnico 
cualificado en el que se determina la cualificación energética y así mismo 
contiene una serie de recomendaciones a realizar en la propiedad para que sea 
posible mejorar la cualificación. 

Este documento es obligatorio presentarlo cuando se publicita la propiedad y 
de no disponer de él, se te puede sancionar con multas económicas 
importantes, por tanto, antes de empezar las gestiones de venta debemos 
disponer de él.

En el caso que no dispongas de él, en Vendotucasa.es podemos hacer lo 
necesario para que puedas obtener el Certificado de Eficiencia Energética.



DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE   
PARA LA VENTA DE TU PROPIEDAD
b. De forma particular en Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares y La Rioja se exige la presentación de la cédula de habitabilidad 
vigente o bien la licencia de primera o segunda ocupación para la venta de 
una vivienda. 

En concreto en Cataluña no podrás firmarse la escritura de venta de una 
vivienda si no se acredita que el vendedor dispone de dicho documento.

En Vendotucasa.es podemos hacer lo necesario para que puedas obtener la 
cédula de habitabilidad o bien la licencia de primera o segunda ocupación en 
el caso que no los tengas vigentes. 



DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE   
PARA LA VENTA DE TU PROPIEDAD
c. Cuando un edificio tenga una antigüedad de 45 años o más es obligatorio 
realizar la Inspección Técnica del Edificio. La tiene que hacer un técnico 
especializado y deben subsanarse todas aquellas deficiencias que determine 
su informe.

En el caso que la propiedad esté en un edificio plurifamiliar, este informe debe 
ser de todo el edifico, no siendo posible realizar una informe vivienda por 
vivienda.

Como en los otros casos, en Vendotucasa.es podemos ayudarte a que se pueda 
realizar la ITE del edificio.

Este documento es obligatorio presentarlo cuando vamos a firmar la escritura 
de compraventa y no será posible firmarla si no disponemos de él.



CONCLUSIONES   
GUÍA DEL VENDEDOR
Vender tu propiedad no es lo mismo que vivir en ella. Para vender tu propiedad 
hace falta la acción de un profesional que pueda ayudarte para conseguir el 
mejor asesoramiento y el mejor resultado. Los agentes de Vendotucasa.es lo 
somos.

Cuando un particular vende su propiedad sin la intermediación o la mediación 
de un profesional, lo más fácil es que cometa errores que perjudican sus 
propios intereses. Querer ahorrarse unos honorarios puede provocar 
resultados catastróficos. La venta no es solamente pasar la propiedad de uno a 
otro y pasar el dinero del otro al uno, sino muchísimo más.

El principal objetivo de los Agentes Inmobiliarios de Vendotucasa.es es 
ayudarte en todo el proceso de compraventa de tu propiedad para que 
obtengas el mejor resultado.

¡Confía en nuestra experiencia y resultados!




