INNOVACION
FINANCIERA
¡Soluciones Hipotecarias a tu medida!

TRAMITAMOS TU CREDITO
innovacion_financiera@hotmail.com
Tel: 63.52.37.81

Teléfono: 55172832

EfficaceBienesRaices

Este año la Jornada Notarial en el Distrito Federal se
llevará a cabo a partir del 28 de abril, durante los
meses de abril, mayo y junio. Programa que puedes
aprovechar, en especial, si estás comprando casa y
vas a escriturar; si en tu familia se quedó atorada la
sucesión de una propiedad heredada; o bien si no has
hecho tu testamento.

Las instancias participantes indicaron que en este
periodo las familias podrán acudir a cualquiera de
la sedes para obtener su ficha de participación
aunque los beneficios los van a poder ejercer
durante todo el año.

Esto tiene el propósito de que la población tenga
el tiempo suficiente para acudir al notario que le
corresponda, cumplir con los requisitos que
solicite la autoridad y concluir su trámite como
fecha límite en diciembre.
En las tres situaciones, este programa ofrece la
condonación del pago de impuestos y derechos.
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Valoraciones gratiutas

ATENTAMENTE

GRUPO EFFICACE.

5517-2832
ASESORES INMOBILIARIOS
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Estamos contratando
Asesores Inmobiliarios
Si estas interesado o interesada
Envía tu currículum a garzon.efficace@gmail.com
ó efficaceindustrial@gmail.com, llámanos o
visitanos en nuestras oficinas.

Esquina Basiliso Romo Anguiano

Perfil:
Sexo indistinto
Edad: 21 a 28 años
Experiencia no necesaria
Visión Empresarial
Teléfono: 55172832
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Propiedades vendidas
Tres Estrellas

Industrial

Tres Estrellas

ASPERON
80M2

MISTERIOS
250M2

AEROLITO
40M2

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

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

Departamento
Recamara con closet,
estancia, baño completo,
área de cocina,, jaula de
tendido y lavadero , un
lugar de estacionamiento.

$ 650,000

$ 4,500,000

$ 520,000

Industrial

Industrial

RÓMULO ESCOBAR
310M2

Aragón La Villa

PARQUE MARIA LUISA
389 M2

5 DE FEBRERO
472M2

Casa
4 recamaras,sala,comedor,
recibidor,acabados en madera,
4 baños,3 con jacuzzi,2 cuartos
de servicio,cocina,estudio, lugar
para 2 autos, sala de televisión.

Casa
Acabados
de
madera
fabricados a la medida de los
espacios requeridos, dividida
en dos propiedades que
comunican entre si.

Casa
Casa en venta como
terreno, 12.45mts frente
X 38mts fondo.

$ 2,850,000

$ 3,600,000

$ 4,500,000

Guadalupe Tepeyac
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Propiedades en venta
Tres Estrellas

JOYAS

212M2
Edificio
5 departamentos de
aproximadamente 60 m2 cada
uno de ellos, lugar para 3
automóviles, en un régimen de
propiedad privada, tiene una
superficie de terreno de 212 m2 y
una construcción de 382 m2.

$ 4,000,000
Industrial

CONSTANCIA

212M2
Casa

Consta de 3 recamaras con closet,
estudio o cuarta recamara en
planta
baja,
sala-comedor
recubiertas en madera, 2 baños
completos, cocina integral, lugar
para un auto, área de lavado

Sucesiones

Adjudicaciones
$ 2,500,000

Teléfono: 63523781
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Propiedades en venta
Aragón La Villa

Propiedades en venta

MOCTEZUMA

642M2

TU PROPIEDAD PUEDE ESTAR AQUÍ

Casa

Llámanos y conoce
todos los
beneficios que
tenemos para ti

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.

Mantenemos nuestra

$ 5,750,000

comisión al 4%
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
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Con nosotros obtienes:

INNOVACION
FINANCIERA

-Atención personalizada
-Soluciones de financiamiento
-Rapidez y eficacia en el proceso
-Seguridad en el tramite de compra-venta
-Obtención de Jornada Notarial
-Convenios Notariales

Para mayor información:
innovacion_financiera@hotmail.com
Tel: 63.52.37.81
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Propiedades en venta
Industrial

Propiedades en venta

HUASTECA

210M2

Industrial

Consta de 2 recamaras, salacomedor, cocina integral con barra
desayunadora, baño completo,
jaula de tendido, cuarto de
servicio, lugar de estacionamiento,
15 años de antiguedad

Consta de 3 recamaras con closet,
sala-comedor, cocina integral, 2
baños completos, lugar de
estacionamiento, cuarto de
servicio con baño, área de lavado.

$ 3,000,000
ASPERON

65M2
Departamento

Casa

Tres Estrellas

CORONA

200 M2

$ 1,200,000
Industrial

SANTA GERTRUDIS

289M2

Casa

Casa

Consta de 6 recamaras, salacomedor, cocina integral, área de
lavado, 4 baños completos,
recibidor, patio trasero, lugar hasta
para 3 autos, 2 niveles, terrazajardín techado para reuniones.

Consta de 7 recamaras con closet, 1
estudio,
sala-comedor,
cocina
integral con barra desayunadora y
alacena, lugar para 2 autos, 3 baños
completos, área de lavado, patio
trasero, cuarto de servicio.

$ 2,700,000

$ 3,400,000

Teléfono: 63523781
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