
Gestión inmobiliaria 
Publicamos en los mejores portales 
inmobiliarios ( Fotocasa y Idealista ) 

•  Reportaje fotográfico profesional . 
•  Servicios de búsqueda y publicación 

en nuestra página web ( merahome.es 
) 

•  Difusión en nuestras redes sociales . 
•  Trato directo con el cliente ( reporte 

de visitas, impactos en internet así 
como nuestro mayor compromiso de 

cara a optimizar la gestión de su 
inmueble .

	 •	 Venta y alquiler de parcelas, viviendas,         
pisos, bajos y garajes.  

	 •	 Intermediación en la compra-venta y         
alquiler de propiedades. 

	 •	 Vivienda vacacional. Servicio de         
búsqueda de vivienda vacacional, por 

días, semanas o meses. 

	 •       Servicios. Ofrecemos todos los    
servicios que pueda necesitar un 

propietario ( Jardinería, reformas, 
pintura, mantenimientos, guarda de 

llaves, etc ) 
  

	 •	 Merahome Premium : Servicio         
exclusivo de asesoramiento e 

intermediación inmobiliaria con 

OFICINA

Oficina : 881 87 31 77 
Móvil :    616 99 44 58 
                622 22 25 90 

infomerahome@gmail.com 
info@merahome.es 

Paseo da Lagoa 10 Bajo 
Mera - Oleiros

http://merahome.es
mailto:infomerahome@gmail.com
http://merahome.es
mailto:infomerahome@gmail.com


❖ Visita al inmueble: 
❖ Toma de datos y firma de hoja de encargo. 
❖ Reportaje fotográfico profesional. 
❖ Asesoramiento sobre la presentación del 

inmueble, con el fin de alquilarlo lo antes  
posible y a un mejor precio. 

❖ Publicidad en los principales portales 
inmobiliarios ( Fotocasa, Idealista, 
Segundamano…), en nuestra página web 
(www.merahome.es) y redes sociales ( más de 
2.500 seguidores )  

❖ Atención de visitas en un amplio horario 
comercial (incluso sábados, domingos y 
festivos) 

❖ Selección del inquilino. Buscamos, estudiamos 
y seleccionamos los inquilinos más adecuados. 
Petición de DNI y nóminas. Si fuera 
necesario, informes bancarios y gestión del 
seguro de protección de alquileres.  

❖ Redacción de contrato e inventario. 
Elaboramos un documento específicamente 
adaptado a las características del inmueble y 
del inquilino, buscando como prioridad la 
protección y seguridad jurídica del propietario 
exigiendo las garantías necesarias en cada caso.

❖ Fijar un precio adecuado:  

❖ Realizamos un estudio de la renta ; analizamos 
la oferta en la zona, las características así como 
el estado del inmueble. 

❖ Certificado energético. 

❖ Información acerca de consultas y visitas. 

❖ Seguro de protección de alquileres 

❖ Seguimiento durante el período de duración del 
contrato de alquiler. 

❖ Asesoramiento legal y fiscal. 

❖ Reparaciones: Cuando se presenta un problema 
en una vivienda en alquiler, es 
necesario resolverlo de la forma más ágil y 
efectiva posible, para evitar perjuicios al 
propietario, al inquilino y a terceras partes como 
vecinos del inmueble. Para ello, contamos con 
una red de empresas colaboradoras, para las 
acciones que sea necesario realizar, controlamos 
la calidad y rapidez en el desarrollo de los 
trabajos y gestionamos los partes a las compañías 
aseguradoras para evitar gastos innecesarios.      

❖ Gestión de contratos relacionados con el 
inmueble:   

❖ Depósitos y recuperación de fianzas en el IGVS 

❖ Altas, bajas y cambios de titularidad en los 
servicios y suministros de la vivienda..Gestión 
de contratos relacionados con el inmueble:   

❖ Depósitos y recuperación de fianzas en el IGVS 

❖ Altas, bajas y cambios de titularidad en los 
servicios y suministros de la vivienda..

Gestión del  Alquiler Asesoramiento a propietarios


