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Comprometidos contigo ¡Siempre! 

Créditos Hipotecarios Bancarios 
 Infonavit/ Fovissste 
Convenios notariales  

Convenio con unidades Valuadoras  
Asesoría Jurídica  

Asesoría Financiera  
Sucesiones 

Adjudicaciones 
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Razones de Oro para 

contratar un asesor 

inmobiliario 

Y estos pueden no ser todos… 

Poner tu patrimonio en manos inexpertas sí tiene 
consecuencias. 

Es indispensable que al hacer una operación de compra 
venta inmobiliaria, conozcas todos los elementos que en 

ella se involucran y que son varios e importantes. 

Entre ellos… 

Es importante destacar que: 
 
 
La compra venta de inmuebles es la manera en que las familias 
generan patrimonio. 
La generación de patrimonio inmobiliario es la manera en que en 
la sociedad se generan las clases medias. 
La generación de patrimonio determina tu valor en activos 
La compra venta de un inmueble, representa la tranquilidad de tu 
familia 
La comisión que cobra un Asesor Inmobiliario para representar 
una propiedad en una operación de es el porcentaje de comisión 
más importante y mejor invertido que puedes hacer. 
Además un Asesor también te ofrece seguridad respecto a las 
personas que lleve a ver la propiedad, genera seguridad también 
al comprador al haber revisado previamente la documentación de 
la propiedad que representa. 
Respecto al tema de financiamiento hipotecario, una inmobiliaria 
esta informado de los tema de Hipotecas, requisitos, 
documentación, tasas de interés, requisitos para contratación y te 
puede poner en contacto con un Broker Hipotecario o bien con el 
representante hipotecario de los bancos 
 

En Efficace Bienes Raíces contamos con todo lo 
necesrio para que realices tu compra, venta o renta de 

la manera más eficiente… 

Debes conocer las escrituras… 
•             Que el predial, luz, agua estén al corriente 
•             Que la propiedad esté libre de gravámenes y temas      
                testamentarios 
•             Que exista un avalúo real y cierto de la misma 
•             Saber si está hipotecada y bajo qué condiciones 
•             Debe haber un inventario real de la propiedad para que  
                conozcas su estado real 
•             Revisar si está inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
•             Si eres dueño debes conocer los términos ACTUALES del pago  
               de ISR sobre la venta de inmuebles 
•             Revisar con un notario cual es el estatus actual de la  
                propiedad 
•             Si es una propiedad en condominio, necesitar conocer el  
                reglamento del condominio 
•           Es necesario que este al corriente en todas sus cuotas de  
               mantenimiento y cuotas extraordinarias 
•           Te recomendamos llevar a un ingeniero a la propiedad para    
•           saber si hay problema que no se detecten a simple vista 
•             Debes conocer cuáles son los honorarios notariales e    
                impuestos correspondientes a la escritura 

Haz una transacción inmobiliaria inteligente y 
disfrútala desde que decidas empezar. 



3 recámaras, 2 baños completos, 
sala-comedor, cocina luga de 

estacionamiento área de lavado 

EfficaceBienesRaices  55 4613 7694 

$850,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Euzkaro 

Departamento con 2 recámaras, 
sala-comedor, cocina integral, 1 
baño completo, área de lavado. 

Departamento En Venta 

$15,000.00 

mensuales 

Colonia Industrial 
    Calle: Santa Gertrudis 

Casa en renta de dos niveles, 4 
recamaras, sala, comedor, área de 

cocina, lugar de estacionamiento para 
un auto, 2 baños completos, area de 

lavado y tendido. 

Casa en Renta 

 Teléfono: 5517-2832 www.efficacebienesraices.com 

$8,000.00 

mensuales 

Colonia Industrial 
    Calle: Miraflores 

Departamentos en Renta 

Venta $3,800,000.00 

Renta       $20,000.00 

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 

NUEVA 

NUEVA 

$7,000.00 

mensuales 

2 recámaras, sala-comedor, cocina, 
baño y medio, lugar de 

estacionamiento, área de lavado. 

$1,700,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: La Ideal 

Terreno 85 m2 

Terreno En Venta 

NUEVA 

NUEVA 

NUEVA 

Ambos con opción a 2 lugares de estacionamiento 
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$1,500,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Santa Gertrudis 

Casa en condominio. 

2 recámaras, 2 baños completos, sala, 

comedor, cocina, lugar de 

estacionamiento, área de lavado, 

cuarto de servicio. 

Casa En Venta 

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

$1,600,000.00 

Colonia Tepeyac Insurgentes 
    Calle: Tenayo 

Ambos cuentan con  2 recámaras, 

sala-comedor, cocina, 

estacionamiento, área de lavado. 

Departamentos En Venta 

$1,300,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Cruz Azul 

Casa en venta como Terreno 

No se puede ingresar al inmueble. 

Citas en Oficina 

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 

3er Piso 

$1,650,000.00 

4to Piso 

$4,500,000.00 

Colonia Industrial 
    Calle: Escuela Industrial 

Casa con 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 

Industrial 

    Calle: Misterios 

VENDIDA VENDIDA VENDIDA 

Resultado de nuestro esfuerzo 

y profesionalismo 
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