
Tel: 55172832 

INNOVACION  
FINANCIERA  

•Créditos Hipotecarios  
•Tramites  Infonavit/ Fovissste 
•Convenios notariales  
•Convenio con unidades Valuadoras  
•Asesoría Jurídica  
•Asesoría Financiera  

Teléfono: 63.52.37.81                innovacion_financiera@hotmail.com EJEMPLAR GRATUITO 
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¿Qué obtengo con el servicio 
notarial que pago? 

¿Qué componentes tienen los 

pagos que hay que hacer en una 
notaría? 

www.colegiodenotarios.org.mx 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6N4riwxsSyuFEM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allsaintsnh-pri.manchester.sch.uk/&ei=gZxgUoOjKsPw2QXE-4HgBw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNETrd6lE3L3o6fZwG4VLsUnqwRJAA&ust=1382149627328745
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¿Cómo se determinan los pagos  ante 

notario? 

¿Pueden variar los costos notariales  
de una notaría a otra? 

¿Cómo y cuando se actualiza el 

arancel? 

¿Quién vigila que los costos se respeten? 

¿Existe algún tipo de descuento en el 

Arancel Notarial? 

www.colegiodenotarios.org.mx 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6N4riwxsSyuFEM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allsaintsnh-pri.manchester.sch.uk/&ei=gZxgUoOjKsPw2QXE-4HgBw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNETrd6lE3L3o6fZwG4VLsUnqwRJAA&ust=1382149627328745
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INNOVACION  
FINANCIERA  

Teléfono: 63.52.37.81 

innovacion_financiera@hotmail.com 

Analizamos que el crédito que buscas, 

cubra tus necesidades financieras!! 

¿No sabes como tramitar tu crédito  

y  cual es la mejor opción? 

No te preocupes, nosotros te asesoramos.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6N4riwxsSyuFEM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allsaintsnh-pri.manchester.sch.uk/&ei=gZxgUoOjKsPw2QXE-4HgBw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNETrd6lE3L3o6fZwG4VLsUnqwRJAA&ust=1382149627328745


¿SABE  CUÁNTO  VALE  
SU  PROPIEDAD? 

SE LES INVITA A TODOS LOS 
VECINOS DE LAS COLONIAS 
INDUSTRIAL, GUADALUPE 

INSURGENTES, GUADALUPE 
TEPEYAC, TRES ESTRELLAS Y 

ESTRELLA QUE PARTICIPEN EN 
LA JORNADA DE REVALORACIÓN 

DE INMUEBLES, OBTENGA EN 

FORMA GRATUITA UNA 

OPINION DE MERCADO  

ATENTAMENTE 

GRUPO EFFICACE. 

5517-2832 

ASESORES INMOBILIARIOS 

EfficaceBienesRaices 
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Propiedades vendidas 

Tres Estrellas ASPERON                                 80M2 
 

Departamento 
 
3 recamaras,  baño completo, 
sala-comedor, cocina, área de 
lavado en azotea. 

 

Industrial MISTERIOS                             250M2 

Edificio 
 

Consta de 3 departamentos, 4 
accesorias, lugar para 2 
automóviles. Construcción de 
431 M2. 

$ 650,000  

$ 4,500,000  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6N4riwxsSyuFEM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allsaintsnh-pri.manchester.sch.uk/&ei=gZxgUoOjKsPw2QXE-4HgBw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNETrd6lE3L3o6fZwG4VLsUnqwRJAA&ust=1382149627328745


Propiedades vendidas 

Tres Estrellas AEROLITO                                40M2 

 

Departamento 
 

Recamara con closet, estancia, 
baño completo, área de cocina, 
ubicado  en el tercer piso, jaula de 
tendido y lavadero en azotea, un 
lugar de estacionamiento 
escriturado.  

 

Guadalupe Tepeyac  ALICIA                                   170M2 

 

Casa 
 

Casa con  4 recamaras, 1 1/2 
baños, sala-comedor, cocina 
integral, estudio, patio trasero, 
estacionamiento, cuarto de 
servicio. 

Propiedades vendidas 

$ 520,000  

$ 2,000,000  
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Industrial ROMULO ESCOBAR               310M2 

 
Casa en venta con 4 recamaras, 
sala, comedor, recibidor, acabados 
en madera, 4 baños, 3 de ellos con 
jacuzzi, 2 cuartos de servicio, 
cocina, estudio, lugar para 2 autos, 
sala de televisión, a dos cuadras  
del parque María del Carmen.  
 

$ 2,850,000 

Conozca más de nosotros en nuestras redes sociales 

Conoce más de nosotros y las propiedades 

que tenemos para ti…  

www.facebook.com/EfficaceBienesRaices 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6N4riwxsSyuFEM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allsaintsnh-pri.manchester.sch.uk/&ei=gZxgUoOjKsPw2QXE-4HgBw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNETrd6lE3L3o6fZwG4VLsUnqwRJAA&ust=1382149627328745
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Propiedades vendidas 

Aragón La Villa 5 DE FEBRERO                        472M2 

 

 
Casa en venta como terreno, 
12.45mts frente X 38mts fondo, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de la Delegación, un 
solo nivel de construcción, 5 
recamaras, 2 baños completos, sala, 
comedor, cocina integral, cuarto de 
servicio con baño, jardín, 8 autos. 

$ 4,500,000 

Nosotros te asesoramos 

Necesita ayuda con sucesiones, juicios 
testamentarios, intestamentarios, 
regularización, adjudicaciones… 

EfficaceBienesRaices  Teléfono: 55172832 EfficaceBienesRaices 
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Propiedades en venta 

Aragón La Villa NEZAHUALCÓYOTL                    350 M2 

 

Nicolás Bravo ALUMINIO                        55 M2 

 
Departamento 

 
Departamento en venta, 7 años 
de antigüedad, tercer piso, 2 
recamaras con closet, baño 
completo, sala-comedor, área de 
lavado integrada, área de cocina, 
jaula de tendido y lavadero en 
azotea. 
Sólo operaciones de contado. 
  

$ 650,000 

Casa 
 

Casa en venta con 5 recamaras 
con closet, sala, comedor, cocina 
integral, 2 baños completos, área 
de lavado, lugar para dos autos, 
esquina con 5 de Febrero. 
  

$ 3,250,000 

 Teléfono: 55172832 
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Propiedades en venta 

Aragón La Villa MOCTEZUMA                              642M2 

Casa 
 
Casa en venta como terreno, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de la Delegación 
Gustavo A. Madero, Uso de suelo 
Habitacional y Comercial, H-4. 

  

$ 5,750,000 
 

Vallejo SCHUMANN                       1,020 M2 

Terreno 
 

Casa en venta como terreno, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de Soriana la Villa, 
Calzada Misterios, poca área 
construida. 
  
  
  

$ 11,000,000  

 Teléfono: 55172832 EfficaceBienesRaices 
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Propiedades en venta 

Industrial PARQUE MARIA LUISA              389 M2 
 

Casa  
 Acabados de madera fabricados a la medida de los espacios 
requeridos, dividida en dos propiedades que comunican entre si, la 
casa principal cuenta con 3 recamaras con closet, 2 1/2 baños con 
tina los completos, patio trasero, sala-comedor, cocina integral, 
cantina, recibidor, área de lavado, estudio. 
La otra casa consta de 3 recamaras, sala-comedor, cocina integral, 
1  1/2 baños el principal con tina, balcón, 2 cuartos de servicio en 
azotea, lugar de estacionamiento. 

$4,000,000 
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