
INNOVACION  
FINANCIERA  

TRAMITAMOS TU CREDITO 

innovacion_financiera@hotmail.com 

Tel: 63.52.37.81 

¡Soluciones 

Hipotecarias a tu 

medida! 



 Teléfono: 55172832 EfficaceBienesRaices 

Tenga a mano todos los 
documentos del inmueble: Para 

cualquier negocio inmobiliario se van a necesitar los 
documentos del inmueble, por lo que debe contar con las 
escrituras, los recibos de los impuestos pagos, los recibos 
de los servicios públicos pagos, la fotocopias de los 
documentos de identidad de los dueños. Esto evitara que 
este corriendo al momento de necesitarlos. 

Consejos 

Vender o arrendar un inmueble es una tarea de 
cuidado y no siempre es fácil, por esto a continuación 
damos algunos consejos que pueden ser de gran 
utilidad al momento de hacer un negocio inmobiliario. 

inmobiliarios 
 

Para vender su casa hágalo en precio de 
mercado: La mejor oportunidad para vender un 

inmueble es que esté en precio de mercado, para esto 
pida a su oficina inmobiliaria que haga un avalúo del 
inmueble o un estudio comparativo del mercado y así 
logrará competir con otros inmuebles similares al suyo. 

 
Verifique que no tenga ningún impedimento 

legal:  
Para poder hacer cualquier negocio inmobiliario es 
importante verificar que este se pueda realizar, por lo que 
se debe verificar que el inmueble no tenga afectaciones, 
demandas, hipotecas, entre otros. 

 

Tenga en cuenta los impuestos y gastos 
notariales: para que no se lleve sorpresas 

siempre tenga en cuenta que en cualquier negocio 
inmobiliario hay que pagar impuestos. Pregúntele 
el estimado de estos a su agente inmobiliario. 

 

Recurra a un profesional: La sugerencia más 

importante es que recurra a un profesional inmobiliario 
(agente inmobiliario, asesor inmobiliario), quien con su 
experiencia tiene muchas más posibilidades y 
herramientas que usted para vender o arrendar una 
propiedad. 
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ATENTAMENTE 

GRUPO EFFICACE. 

ASESORES INMOBILIARIOS 

 

La seguridad es lo más 
importante: No deje entrar a 

cualquier persona a su inmueble, ya que sus 
intenciones pueden no ser las de comprar, sino de 
hacer algún daño a usted o sus seres queridos, por 
esto siempre es bueno que sea un inmobiliario 
profesional el que evalúe a quien lleva a su casa. 

Haga un plan de mercadeo adecuado:  
No siempre lo más conocido es lo que da mejores 
resultados, cada inmueble se dirige a un tipo de cliente 
específico y muy seguramente usted no tiene ni los 
recursos, el tiempo o la experiencia para hacerlo de la 
mejor forma. Evalúe a quien le puede vender su inmueble 
y utilice los medios a su alcance. Una inmobiliaria es la 
mejor opción, son profesionales y cobran hasta el 
momento del negocio. 

 

Con seguridad, siguiendo estos sencillos 
puntos podrá vender su propiedad de forma 

rápida, segura, al mayor precio y sin 
esforzarse con trámites legales 5517-2832 
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EfficaceBienesRaices  Teléfono: 55172832 

Esquina Basiliso Romo Anguiano  JUNIO mes de contrataciones 

Si estas interesado o interesada 

Perfil: 
Sexo indistinto 
Edad: 21 a 28 años 
Experiencia no necesaria 
Visión Empresarial 

Envía tu currículum, llámanos o visitanos en 
nuestra oficina. 

garzon.efficace@gmail.com  
efficaceindustrial@gmail.com 
Teléfono: 55172832 

Su propiedad en las mejores manos 

Llámanos y conoce 
todos los beneficios 
que tenemos para ti 

No pongas tu 
patrimonio en riesgo 

Buscamos  Asesores Inmobiliarios 
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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  

Tres Estrellas 

AEROLITO 
40M2 

 

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

$ 520,000  

Guadalupe Tepeyac 

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. 

$ 2,850,000  

Industrial 

RÓMULO ESCOBAR 
310M2 

 

Industrial 

PARQUE MARIA LUISA              
389 M2 

 

Aragón La Villa 

5 DE FEBRERO                        
472M2 

 

 

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

$ 3,600,000 

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

$ 4,500,000 

Estamos comprometidos con 

nuestros clientes. 
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Teléfono: 63523781 

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 
 

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   
  
  

$ 2,250,000  

Industrial CONSTANCIA  210M2 
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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. 

  

$ 5,500,000 
 

Departamento 
 

Consta de 2 recámaras con closet, 
sala-comedor, baño completo, 
cocina integral, lugar para un auto, 
jaula de tendido y cuarto de 
servicio en azotea. 
6 años de antigüedad. 
  
  

$ 1,150,000  

Industrial NECAXA                    50 M2 

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

INNOVACION  
FINANCIERA  

Para mayor información: 
innovacion_financiera@hotmail.com 

Tel: 63.52.37.81 
 

Casa 
 

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.  
  
  

$ 3,400,000  

Industrial SANTA GERTRUDIS                     289M2 
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Industrial HUASTECA  210M2 

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

$ 2,850,000 
 

Casa 
 

Consta de 6 recamaras, sala-
comedor, cocina integral, área de 
lavado, 4 baños completos, 
recibidor, patio trasero, lugar hasta 
para 3 autos, 2 niveles, terraza-
jardín techado para reuniones.   
  

$ 2,700,000  

Tres Estrellas ASPERON  200 M2 

Industrial CORONA  65M2 

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

 
$ 1,100,000 
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