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Tramitamos tu crédito hipotecario 



Identifica si es el banco correcto para 

solicitar tu HIPOTECA 

1. Hipoteca flexible para cada perfil 
Puede ser que solicites un crédito para comprar tu primera casa, estés 
buscando mover tu hipoteca de banco para mejorar las condiciones, o quieras 
un préstamo en cofinanciamiento para aprovechar tu Subcuenta de Vivienda. 
Los mejores bancos tendrán en su catálogo de créditos una amplia variedad de 
opciones y características del préstamo para satisfacer todas estas necesidades, 
ofrecerán opciones a tasa fi ja, variable, creciente, pago anticipado sin 
penalización, flexibilidad para refinanciar tu deuda en caso de pérdida de 
empleo o disminución de ingresos. 
Elige un banco que pueda apoyarte en el presente y futuro. 

 
2. Tasas y comisiones competitivas 

Un crédito atractivo en el tema de tasas de interés es sólo una parte de la 
ecuación, en ocasiones las cifras más bajas pueden significar tener que pagar 
tarifas más altas por el camino. 
Asegúrate de conocer todas las condiciones de la hipoteca, no sólo los gastos 
iniciales. 

3. Los gastos de la hipoteca 
Las tasas de interés, el CAT y comisiones varían de un banco a otro, por eso la 
sugerencia es entender los diferentes tipos de hipotecas y su propósito. 
Por ejemplo, algunos productos tienen tasas mayores, pero te permiten un 
menor enganche. Ante cualquier duda lo mejor es preguntar por qué y los 
beneficios. 

 
4. Eficiente servicio al cliente 

Es importante que selecciones un banco con excelente servicio postventa, como 
sabes es una deuda a largo plazo y en el camino es probable que tengas dudas e 
imprevistos que necesitas resolver con el apoyo de personal calificado. En 
ocasiones es posible que te asignen un ejecutivo, que conozca tu situación y sea 
mucho más sencilla la comunicación. 

5. Un banco disponible 
Por último, analiza qué tantas sucursales hay en las zonas en las que 
habitualmente estás. 
Pregunta si tienen línea de atención 24 horas a través de la cual puedas hacer 
consultas y solucionar dudas en cualquier momento. 

www.metroscubicos.com/ 

Oficina Colonia Industrial 

Santa Gertrudis 66          55172832 

$4,200,000.00 

Colonia Industrial     Calle: Huasteca 

3 Habitaciones, sala, comedor, 

cocina integral, 4 baños 

completos, área de lavado, 

oficina o consultorio en planta 

baja. 

Departamento con 2 recámaras 

en último piso. 

Cuarto de servicio 

Casa En Venta 

$6,500,000.00 

Colonia Industrial     Calle: Rómulo Escobar 

4 Recámaras con Clóset, la 

principal con vestidor y baño 

completo. 

2 ½  baños más, sala con 

chimenea, comedor, cocina 

integral, totalmente equipada 

con barra desayunadora, 

jardín, lugar para 2 autos. 

Acabados de lujo. 

Casa En Venta 



EfficaceBienesRaices  55 4613 7694  Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

$3,300,000.00 

Colonia Industrial     Calle: Corona 

3 Habitaciones, sala, 

comedor, cocina, cuarto en 

azotea, lugar de 

estacionamiento, 1 ½ baños, 

jardín y área de lavado. 

Casa En Venta 

$7,000,000.00 

Colonia Industrial     Calle: Victoria 

Consta de 7 

departamentos, 2 cuartos 

en azotea, azotea, cisterna, 

2 accesorias. 

Edificio En Venta 

$1,500,000.00 

Colonia Vallejo     Calle: Smetana 

2 Habitaciones, sala, 

comedor, cocina integral, 

área de lavado dentro del 

departamento, cisterna, área 

de lavado y tendido en 

azotea. 4to Piso. 

Departamento En Venta 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

$1,600,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes     Calle: Tenayo 

2 recámaras, sala-comedor, cocina, 

estacionamiento, área de lavado. 3er Piso 

Departamentos 
En Venta 

$1,650,000.00 

2 recámaras,sala-comedor,cocina, 

estacionamiento, área de lavado.4to Piso 

$4,500,000.00 

Colonia Industrial     Calle: Escuela Industrial 

4 recámaras con closet, sala, 

comedor, cocina integral con 

barra, estudio en planta baja, 

gimnasio, 2 1/2 baños, lugar de 

estacionamiento, bodega, cuarto 

de servicio, área de lavado. 

Casa En Venta 

Colonia Vallejo     Calle: Tamagno 

Terreno amplio en esquina con 

uso de suelo mixto H3, con 2 

oficinas en la planta baja y 2 

cuartos en la planta alta.  

Terreno 
En Venta y Renta 

Venta $3,800,000.00 

Renta  $20,000.00 
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$3,300,000.00 

Colonia Aragón La Villa     Calle: Cuitlahuac 

4 recámaras,  baños, 1 auto 

sala-comedor, cocina 

integral, bodega. 

Casa En Venta 

Edificio En Venta 

$3,500,000.00 

Colonia Aragón La Villa     Calle: Aquiles Serdán 

5 Habitaciones, sala, 

comedor, cocina, sótano, 2 

lugares de estacionemiento, 

4 baños completos, cuarto 

de TV, área de tendido, área 

de lavado techada. 

Casa En Venta 
como Terreno 

$2,500,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes     Calle: Atepoxco 

Casa a remodelar, cuenta con 6 

recámaras, sala, comedor, 

cocina, 6 baños, 

estacionamiento para 1 auto. 

Casa En Venta 

Oficina Colonia Tepeyac 
Insurgentes 

PROXIMAMENTE… 
55172832 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

Zonas de cobertura 

Tepeyac Insurgentes y Aragón La Villa 

Siempre más cerca de ti…seguimos 
dando resultados 

RENTADO 

Colonia Tepeyac Insurgentes 20 m2     Calle: Montiel 


