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Recibir la información 
qué ventajas le ofrecemos 
por nuestro servicio 

Los bienes inmuebles ofrecidos por no-

sotros sirven excepcionalmente por su con-

cepción para el inversor  a la utilización 

propia, como domicilio de vacaciones, co-

mo objeto de alquiler o objeto comercial. 

 

 

 

 

Junto a buenos alquileres los objetos ofre-

cidos por nosotros ofrecen además un po-

tencial de aumento de valor enorme. 

Su rendimiento se sienta juntos del alqui-

ler inmediato y la ganancia del aumento de 

valor en una venta más tardía 

Bienes inmuebles una 
inversión con el rédito 
alto y las posibilidades de 
aumento de valor 

Bienes inmuebles  
el oro de hormigón 

Organisation 

Usted recibe el nombre uno de 
nuestros colaboradores en su 
cercanía en nuestra oficina central. 

Usted recibe el nombre uno 
de nuestros colaboradores 
en su cercanía en nuestra 
oficina central. 

Le informamos también por 
nuestro servicio exterior 
de las posibilidades de 
una inversión en los 
bienes inmuebles de gran 
valor ofrecidos por 
nosotros 



Inversión de capital  

No son los bienes inmuebels exclusivamente 

solo usado por casa o objetos comerciales, 

sino son tambien una inversion de capital 

excelente.  

 

. 

 

Junto a los alquileres obtenidos directamente, 

que representan un tipo de interés del capital, 

buenos bienes inmuebles en una venta más 

tardia tienen en los máximos casos además 

un aumento de valor. 

Seguridad 

Un bien inmueble 
es una inversión 
de capital segura. 
Contratos de 
compraventa des 
bienes inmuebles 
son firmado antes 
de un notario y 
representan con 

eso una gran seguridad. Usted puede 
mostrar con la “ESCRITURA“ sus derechos 
de propiedad. 

Se no puede “transportar“ simplemente un 
bien inmueble. Tambien por eso ella es 
más segura que joyas, lingotes de oro o 
barras de plata 

Liquidez 

Con un bien inmueble pagado usted dispo-

ne siempre de reservas económicas. 

Preséntese, un gasto mayor imprevisto se 

dirige a usted. 

Con un bien inmueble usted dispone de 

seguridades con mucho gusto vistas y una 

conversación de crédito con el banco es 

mucho más ligera, y además bancos en 

buenas seguridades otorgan intereses más 

favorables y plazos de vencimiento más 

largos, 

Con eso su carga regular es considerable-

mente más baja. 

Previsión de edad  

Hoy nadie viene en ello pasado ocuparse 

de una previsión de edad propia correspon-

diente si él no quiere estar concernido más 

tarde por pobreza de edad. 

¿Usted puede pre-

sentarse que la 

pensión pasa mu-

cho si usted no 

tiene más que pa-

gar ningún alqui-

ler? 

El propietario de 

un bien inmueble 

pagado tiene una 

ventaja real, como en la edad  él no paga 

más ningún alquiler o él sienta el alquiler 

pagado. 

Allí dinero se queda además para niños, 

nietos o viajes. 

Utilice ahora la ocasión para consultar a 

uno de nuestros colaboradores gratis y sin 

compromiso. 

Somos proveedores de servicios, por eso la 

consulta puede tambien tener lugar en casa 

de usted. 

Si usted entra en el contacto directamente 

con nosotros, encontramos la solución per-

fecta para usted. 
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Auch den Dritten Le-
bensabschnitt noch 
genießen können 

BIENES INMUEBLES son: Inversión de capital, previsión de edad, seguridad y liquidez 

Usted recibe el nombre uno de nuestros 
colaboradores en su cercanía en nuestra 
oficina central. 


