
innovacion_financiera@hotmail.com 

63022686

Asesoría gratuita

Acércate a nosotros

¿Qué esperas para dar el primer paso?



www.efficacebienesraices.com

OFICINA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832
Santa Gertrudis66 ColoniaIndustrial 55 4613 7694

Departamento con 1 habitación, sala-comedor, 

cocina integral, 1 baño completo, planta baja.

LA HORMIGA

50 m2

$1,000,000.00

DEPARTAMENTO EN VENTA

4 Habitaciones. sala, comedor, cocina equipada con 

desayunador, comedor, portón eléctrico para 

aproximadamente 3 carros, cuarto de servicio o 

huéspedes, azotea con tanque estacionario

Solario con fuentes, traspatio con baño completo, 

cantina,mesa de jardín y cuarto de lavado, bodega.

Echa un vistazo a los números y ve por qué hay razones muy convincentes 
para elegir un pago de hipoteca sobre un pago de alquiler.

Con los depósitos de alquiler, pagos de mantenimiento y la renta mensual en 
general, pone en duda si realmente vale la pena seguir pagando por una casa 

que no es la tuya y que, muy probablemente, lo que te estás gastando de 
renta, lo puedes pagar de un crédito hipotecario.

VICTORIA

258 m2 Construcción / 186 m2 Terreno

$5,600,000.00

CASA EN VENTA

Departamento en 3er piso

2 Habitaciones, sala, comedor, cocina, 1 baño 

completo.

ROBLES DOMÍNGUEZ

86 mts2

$1,300,000.00

DEPARTAMENTO EN VENTA

Colonia Vallejo

En planta baja: Estancia - recepción, estudio, medio 

baño, dos habitaciones, cocina

- Planta Alta: Terraza, 1/2 baño, estudio, área de 

trabajo manual.

MISTERIOS

168 m2 Construcción / 129 m2 Terreno

Colonia Industrial

$3,600,000.00

CASA EN VENTA

No hay garantía de precios de alquiler estables
En tiempos de fluctuación en el tipo de cambio del dólar, la estabilidad de 

precios para alquileres parece muy incierta y sobre todo, debes de 
considerar que por los precios de una renta mensual, quizás te convenga 

más pagarlo pero de hipoteca.

Con el tiempo, puedes construir mejor equidad
Esta razón – probada y verdadera – para elegir la propiedad de una 

vivienda no depende de las condiciones del mercado. Uno de los mayores 
beneficios a la compra de una casa es la capacidad de construir la equidad 

sobre el tiempo – la equidad que puede aprovecharse en más adelante.

Deducciones fiscales
Otro beneficio financiero extendido a los propietarios viene en forma de 
deducciones fiscales. Los primeros años de pagar una hipoteca consisten 

en gran parte de pagar intereses, pero este gasto es deducible de 
impuestos. El impuesto a la propiedad también es deducible, como son los 

puntos hipotecarios y el seguro hipotecario privado.

Tu casa, tu patrimonio
Empezar a tomar acción sobre tu patrimonio y futuro es de las decisiones 
más importantes que puedes hacer en tu vida. Da el siguiente paso con 

nosotros.

Por supuesto, tu decisión debe basarse en tu situación financiera personal (y 
tu capacidad para permanecer en tu nuevo hogar por un tiempo), pero estas 
razones son clave por las que puedes preferir firmar una hipoteca en lugar de 

un contrato de arrendamiento.

Colonia Tepeyac Insurgentes Colonia Industrial
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OFICINA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832
Santa Gertrudis66 ColoniaIndustrial 55 4613 7694
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OFICINA INDUSTRIAL

Oficina: 55172832
Santa Gertrudis66 ColoniaIndustrial 55 4613 7694

Departamento con 3 Habitaciones, sala, comedor, 

cocina, baño completo, 1 lugar de estacionamiento.

HUASTECA

110 m2

$10,000.00 MENSUALES

DEPARTAMENTO EN RENTA

ESCUELA INDUSTRIAL

45 m2

Colonia Industrial

TENAYO

2 Habitaciones, Sala, Comedor, Cocina, Baño 

completo, centro de lavado. Área de lavado y tendido 

en azotea, 1 lugar de estacionamiento.

Colonia Tepeyac Insurgentes

Casa 1: Sala-comedor, cocina equipada, 3 recámaras dos 

de ellas con clóset, baño completo, sala TV con nivelador 

de luz, zotehuela, patio trasero y estacionamiento para 2 

autos.

Casa 2: Sala-comedor, cocina equipada, 2 recámaras con 

clóset y la principal con vestidor, estudio, baño completo, 

pasillo con acceso a la azotea con cuarto de servicio y baño 

completo, área de lavado y tendido.

CONSTANCIA

203m2 Construcción / 160m2 Terreno

$5,300,000.00

CASA DUPLEX EN VENTA

UNIÓN

$850,000.00

TRASPASO

Se traspassa local acreditado, para venta y 
consumo de alimentos, con renta de $20,000.00 

Colonia Tepeyac InsurgentesColonia Vallejo

Colonia Industrial

DEPARTAMENTOS EN VENTA

Casa principal con sala, comedor, cocina, medio 

baño, recámara principal con baño completo y 

closet, azotea tipo terraza, cuenta con un 

Departamento con 3 recámaras, sala-comedor, 

cocina, área de lavado, 2 baños completos y 

estacionamiento para 5 autos.

CONSTANTINO

280m2 Construcción / 150m2 Terreno

$3,500,000.00

CASA EN VENTA

Colonia Vallejo

$1,550,000.00

99 m2

$1,600,000.00

86 m2

Departamento recién remodelado, con 2 

habitaciones, sala-comedor, cocina, baño completo.

Primer piso.

Pagos de contado.

$1,150,000.00
DEPARTAMENTO EN VENTA

Local comercial en renta. Cuenta con baño.

CARLOS DAZA

34 m2

$7,000.00 MENSUALES

LOCAL EN RENTA

Colonia Guadalupe Insurgentes

MISTERIOS

$4,500.00 MENSUALES

Departamento 1 habitación, sala-comedor, 

cocina con barra desayunadora, baño 

completo, área de lavado, segundo piso.

Colonia Vallejo

60 m2

DEPARTAMENTO EN RENTA



Departamento en primer piso.

2 habitaciones, sala-comedor, cocina, baño completo, 

50m2

PEÑOLES

www.efficacebienesraices.com

OFICINA GUADALUPE - ESTRELLA

Oficina: 78270619 / 78271002
Samuel 26 Colonia Guadalupe Tepeyac 55 4613 7694
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OFICINA GUADALUPE - ESTRELLA

Oficina: 78270619 / 78271002
Samuel 26 ColoniaGuadalupe Tepeyac 55 4613 7694

AGUAMARINA

$7,000,000.00

CASA EN VENTA

4 Habitaciones, 3 1/2 baños, 1 estudio, sala, comedor, 

cocina integral, patio trasero, área de lavado y 

tendido, 2 lugares de estacionamiento, sala de tv, 1 

consultorio u oficina, bodega debajo de escalera, 

terraza.

Opción a Renta $27,000.00

350m2 Construcción / 208m2 Terreno

Casa de 3 pisos con 8 habitaciones (2 con baño y vestidor).

2 lugares de estacionamiento, 1 y 1/2 baños, un estudio, 

zotehuela con área de tendido.

LIDIA

360m2 Construcción / 134 m2Terreno

$4,000,000.00

CASA EN VENTA

Casa con 3 Habitaciones con clóset, 2 baños completos, 

sala, comedor, cocina integral con barra desayunadora.

Lugar de estacionamiento para 4 autos. 

Departamento independiente  con2 habitaciones con 

clóset, 1 ½ baños, cocina integral, zotehuela, sala, 

comedor.

DIAMANTE

310m2 Construcción / 180m2 Terreno

$4,750,000.00

CASA EN VENTA

Departamento con 4 habitaciones, estudio, área de lavado, 2 

baños completos, sala, comedor, 1 lugar de estacionamiento.

ELSA

170 m2

$2,300,000.00

DEPARTAMENTO EN VENTA

Colonia Valle GómezColonia EstrellaColonia Guadalupe Tepeyac Colonia Guadalupe Tepeyac

Colonia Estrella

$850,000.00

DEPARTAMENTO EN VENTA

Casa habitación con uso de suelo comercial. 3 Habitaciones, 

la principal con vestidor y baño completo con tina, sala, 

comedor, cocina integral, 2 baños completos más, 3 medios 

baños, estacionamiento para 6 autos y/o salón de usos 

múltiples, cuarto de servicio en azotea, área de lavado y 

bodega, terraza, consultorio en planta baja 

ALICIA

450m2 Construcción / 190 m2 Terreno

$5,800,000.00

CASA EN VENTA

Colonia Guadalupe Tepeyac

Estamos contratando
asesores inmobiliarios

REQUISITOS

Sexo Indistinto

Edad: 21 a 35 años

Experiencia no necesaria

Bachillerato trunco o concluido

OFRECEMOS

Sueldo base

Comisiones

Prestaciones de ley

Si cumples con el perfil y te interesa formar parte de nuestro equipo 

contáctanos

contacto@efficacebienesraices.com

78270619 / 78271002


