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Déjenos ayudarle a
gestionar sus inmuebles.
Nosotros nos encargamos de todo.

info@jucava.es
www.jucava.es

¡Bienvenidos a Jucava!
Jucava nació con la ilusión de proporcionar a sus clientes un servicio excepcional a la hora de
comprar, vender, alquilar y gestionar sus inmuebles.
Jucava se diferencia en el mercado inmobiliario por el trato excepcional, la profesionalidad de
su equipo bilingüe y las ganas de entender las necesidades reales de sus clientes para asi
poder asesorarles y proporcionales las opciones más adecuadas. Estamos aquí para ayudarle
y trataremos sus inmuebles como si fueran nuestros.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados que le ayudarán con
cualquier gestión o duda que pueda tener durante todo el proceso de alquiler, compra o venta
de su vivienda. Por medio de un exhaustivo estudio de mercado y una valoración rigurosa de
su inmueble, le ayudaremos a encontrar la mejor opción según sus necesidades. Nuestro
objetivo es su satisfacción y su tranquilidad.
En Jucava le garantizamos la mejore solución para sus inmuebles, desde la reforma integral
hasta la puesta en escena personalizada para facilitar la venta o alquiler de su inmueble sin
una gran inversión.

Su confianza es nuestro mayor éxito.
¡Déjenos ayudarle!
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ALQUILER

GESTIÓN 360º

Si su intención es alquilar
sus inmuebles, ¡Nosotros
nos encargamos! Con un
estudio exhaustivo del
mercado, le asesoramos
sobre el perfil de inquilino
que más se ajusta al estilo
de su inmueble y nos
encargamos de encontrarlo.

Le ofrecemos nuestro
servicio "Alquiler y Gestión
360º", en el que además de
encontrar el inquilino
perfecto, usted no se tiene
que preocupa de nada,
nosotros nos encargamos de
ellos en todo momento.

VENTA
En Jucava nuestro objetivo
es su tranquilidad.
Gestionamos la venta de
sus inmuebles, al mejor
precio, en el menor tiempo.
Nuestro equipo de
profesionales se encargará
de todo, desde la
preparación de su inmueble
para la venta hasta la
entrega de llaves al nuevo
propietario. Confíe en
nosotros y relájase,
nosotros respondemos.
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ALQUILER Y GESTIÓN 360º
En Jucava nuestro objetivo es ayudarle a alquilar su inmueble al mejor precio en el
menor tiempo

Nuestro servicio de gestión 360º es un servicio
único y exclusivo para aquellos propietarios que
estén interesados en dejar sus inmuebles en
nuestras manos y despreocuparse de su gestión
al 100%.

Nos encargaremos de la puesta en escena
de su vivienda para garantizar la mejor
presentación, realizaremos una sesión de
fotos profesional que nos ayudará a atraer
a los mejores clientes y los publicitaremos
en los mejores portales inmobiliarios. Si es
necesario, le asesoraremos en los
pequeños retoques que puede necesitar su
vivienda para ser más atractiva para los
futuros inquilinos y nos encargaremos de
gestionarlas.

Jucava se encargará de todas las gestiones
del inquilino, desde el cobro del alquiler hasta
los pequeños arreglos que este pueda
necesitar. Nos rodeamos de los mejores
profesionales para garantizar la satisfacción
del inquilino y del propietario.
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ESTUDIO Y PREVENTA
En Jucava nuestro objetivo es ayudarle a vender su inmueble al mejor precio en el
menor tiempo.
Un agente inmobiliario especializado en la venta
estudiará su vivienda en profundidad, realizando
una valoración exhaustiva de la misma. Le
proporcionaremos datos concretos del mercado
con viviendas reales similares a la suya y precios
de venta para que así, pueda decidir el precio
ideal para su inmueble.

Nos encargaremos de la puesta en escena
de su vivienda para poder garantizar la
mejor presentación, realizando una sesión
de fotos profesionales que nos ayudará a
atraer a los mejores clientes.
Le ofrecemos la opción de reformar su
vivienda antes de la venta,
proporcionándole sin coste presupuestos
detallados de la obra con las mejores
alternativas.

Gestionaremos toda la documentación
necesaria para la venta, incluido la
certificación de eficiencia energética, solicitud
de nota simple, planos de la vivienda, cedula
de habitabilidad, certificados ITE, etc...
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VENTA
En Jucava nuestro objetivo es ayudarle a vender su inmueble al mejor precio en el
menor tiempo.
Gestionaremos el plan de marketing de su
vivienda, publicándola en los principales portales
inmobiliarios y compartiéndola con las
inmobiliarias con las que colaboramos para
garantizar la máxima difusión.
Estudiaremos cada uno de los posibles
compradores para evitar visitas innecesarias y
solo seleccionaremos a los mejores candidatos.
Le enviaremos un resumen de cada visita
compartiendo con usted la impresión de
los posibles compradores.
Asesoraremos a los potenciales
compradores con sus dudas para hacer su
vivienda mas atractiva y garantizar la
venta.
Filtraremos las ofertas según sus
indicaciones, garantizando siempre la
mejor venta según el mercado y
protegiendo siempre sus intereses.

Una vez encontrado el comprador, nos
encargaremos de todo, desde la redacción y
firma del contrato hasta la preparación de
todo el papeleo, ayudando también al
comprador con las opciones hipotecarias y el
asesoramiento legal.
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POSTVENTA
En Jucava nuestro objetivo es ayudarle a vender su inmueble al mejor precio en el
menor tiempo.

Una vez encontrado el comprador, nos
encargamos de todas las gestiones, como los
cambios de suministros, cancelaciones de
hipotecas, inscripciones en el registro y
cualquier otra gestión que fuera necesaria
para la venta de su inmueble.

Cerramos el círculo garantizando
su completa satisfacción
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