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SOBRE NOSOTROS

Somos agencia y consultora inmobiliaria con más
de 10 años de experiencia en el sector. Estamos
especializados en Madrid capital y algunos
municipios del área metropolitana.
Además, gestionamos segundas transmisiones de
Viviendas Protegidas en la Comunidad de Madrid,
realizamos autorizaciones e informes de venta de
VPO y llevamos a cabo el proceso de
descalificación voluntaria para liberar tu inmueble.
Nuestro sistema es híbrido, y combina las nuevas
tecnologías de las agencias online, con la oficina a
pie de calle y el trato personalizado de las agencias
tradicionales.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Un servicio integral por solo 1.950€+IVA.
Nuestra tarifa plana incluye:
Valoración gratuita del inmueble.
Reportaje fotográfico profesional.
Publicación del anuncio en los principales
portales inmobiliarios.
Realizamos las visitas.
Negociación con los compradores y
propuesta en firme.
Elaboración de contrato de arras y
acompañamiento a notaría.

TE CALCULAMOS LOS IMPUESTOS

En la primera llamada te informamos de cuáles son los impuestos que vas a tener que
pagar al vender tu piso en Madrid: Incremento Patrimonial y Plusvalía Municipal.
VENTAJAS

Ahorra tiempo y dinero al vender tu piso en Madrid con Templo Consulting.
Tú no tendrás que preocuparte por nada, porque nosotros nos encargamos de
todo. Además, únicamente pagarás cuando hayamos vendido tu vivienda y esté
firmada la escritura pública en notaría.
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CONOCE NUESTROS SERVICIOS

VALORACIÓN
GRATUITA

Conoce el valor real de mercado de tu vivienda, y cuáles son las
posibilidades de vender en el precio que tú decidas.

Valoración online y física de un experto en la zona.
Estudio de mercado según últimos precios de venta.
Comparación con inmuebles similares publicados.
Asesoramiento personalizado sobre el precio de tu piso.

GESTIÓN

DE DOCUMENTACIÓN Y
REDACCIÓN DE CONTRATOS
Te informamos de los impuestos qué tendrás que pagar tras la
venta, y te ayudamos con la documentación a entregar y la
redacción de contratos.

Calculamos la cantidad a pagar de plusvalía municipal y de
IRPF por el incremento patrimonial.
Te ayudamos con la gestión del certificado de Saldo Cero,
Deuda pendiente e inscripción en el Registro de la
Propiedad.
Elaboración de contratos. Contrato privado y arras (10%).
Preparación de la documentación para la firma en notaría.
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FOTOGRAFÍAS

PROFESIONALES Y PLAN DE MARKETING
Plan marketing personalizado. Compradores al instante.

Base de datos propia.
Fotografía profesional.
Publicación en más de 40 portales inmobiliarios, además de nuestra web.
Posicionamiento en redes sociales.
Contacto con inversores nacionales y extranjeros.

VISITAS

CON NUESTRO AGENTE EXPERTO

Realizamos las visitas a nivel profesional, destacando los puntos fuertes de tu vivienda.

Criba de llamadas.
Realiación de visitas en Madrid y algunos municipios de la Comunidad de Madrid.
Negociación de propuesta en firme con la parte compradora.
Servicio de intermediación financiera con las principales entidades bancarias del país.
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LA FINANCIACIÓN DEL COMPRADOR
ES CLAVE PARA CERRAR LA OPERACIÓN
GARANTIZAMOS LA VIABILIDAD DE LA VENTA

En ocasiones el comprador no dispone de financiación suficiente para la compra de un piso. Algo
que hace peligrar la compraventa. Aunque si vendes con Templo Consulting no tendrás ningún
problema porque tenemos acuerdos de colaboración con ocho entidades bancarias.
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LA SEGUNDA VISITA PUEDE
SER DEFINITIVA
ASEGURAMOS LA COMPRA DE LA VIVIENDA

Al realizar una segunda visita, es muy importante preparar cada detalle de esa segunda reunión.
Debido a que existen muchas probabilidades de que estemos tratando con los nuevos dueños
del piso que estamos comercializando.
Nuestra labor como profesionales del sector es
transmitir la mayor confianza a vendedor y a
comprador, para agilizar la venta y cerrar la
operación en el menor tiempo posible. Y, por
supuesto, al mejor precio para ambas partes.
El objetivo es que la compraventa se realice por la
cantidad más cercana a las expectativas del
vendedor. Pero debemos ser realistas y estar
abiertos a negociar ¡Aprovechemos la oportunidad
si hay alguien muy interesado en nuestro inmueble!

¿QUÉ OPINAN LOS CLIENTES SOBRE
TEMPLO CONSULTING?
Gracias a la opinión de nuestros cliente mejoramos
en el día a día de nuestra empresa.
Además, cada vez es más común consultar las
reseñas de Google antes de contratar un servicio o
comprar un producto. Corroborando así que estan
tomando la decisión correcta.
En Templo Consulting tenemos más de 300
reseñas en Google y una puntuación de 4,8 sobre 5.
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Juan Gordillo

Mi experiencia ha sidoPaloma
muy positiva. Sin duda cuentan
con un gran equipo que ayuda y asesora en el proceso de
venta de inmueble.
Su gran profesionalidad hizo que se vendiera mi
propiedad en tiempo record. Totalmente recomendable.
Gracias Templo Consulting

Oscar Coscollano

Rosa Martinez

Cuando buscas unaPaloma
inmobiliaria esperas que te
faciliten la vida en la ardúa tarea de vender tu casa e
Ismael se ha encargado de todo desde el principio,
rápido,siempre disponible y con un trato fabuloso.

Raúl Navarro

Palomapara la ayuda en la venta
Me parece un precio coherente
de una vivienda, los porcentajes que ponen otras
inmobiliarias me parecen desorbitados,
por eso elegí esta opción.

Expertos en gestionesPaloma
de vpo, resolvieron mis dudas y
no dudaré en usar sus servicios en el futuro .

Beatriz
Paloma
Tuve la ocasión de conocerlos a través de la red y no me

Josefa
Paloma
Buenos profesionales.Te ayudan a solucionar

arrepiento. Compromiso, buen trato y conocimiento del
medio les distinguen del resto de inmobiliarias.
Excelentes profesionales!

problemas,por complicado que sean.
Sin su colaboración no habría sido posible realizar la
operación de compraventa
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EL SECTOR INMOBILIARIO
Recuperación económica

Tras el parón de la pandemia en 2020, hemos
asistido a una recuperación económica.
Y las predicciones negativas que se hicieron en su
momento, no solo no se han cumplido, sino que ha
sucedido todo lo contrario: los precios se han
mantenido, llegando a un volumen de ventas similar
a los de 2007. De ahí que existan rumores sobre la
posiblidiad de que haya una nueva burbuja
inmobiliaria en 2022.
Indicadores del incremento de precio de
la vivienda durante 2021 en España

Según registró el portal inmobiliario Fotocasa,
hubo un aumento significativo en la búsqueda de
viviendas en alquiler en las grandes ciudades
españolas. Málaga encabezaba este ranking (con un
117%), seguida por Valencia (86%), Barcelona (82%)
y Madrid (77%).
Respecto a las operaciones de compraventa, el
Banco de España afirma que tras el confinamiento
estricto se incrementaron casi un 14%, frente al
mismo periodo de 2019.
En cuanto a la construcción, durante el segundo
trimestre del 2021, salió al mercado un 3,3% más de
vivienda libre de obra nueva que en el ejercicio
anterior.
Además, todas las Comunidades Autónomas han
aumentado los precios de su parque inmobiliario,
respecto a los datos de enero de 2021.

TEMPLOCONSULTING.COM

8

TEMPLOCONSULTING.COM

AHORA ES EL MEJOR MOMENTO PARA VENDER TU PISO

No te lo pienses más y vende tu casa con Templo Consulting. Nos encargamos de todas
las gestiones por solo 1.950€+IVA, sin comisiones ni sopresas de última hora.
Valoramos tu vivienda gratis y te asesoramos sobre el mejor precio de salida.
¡Llámanos sin compromiso!
Publicamos un anuncio profesional en más de 40 portales inmobiliarios y en nuestra propia
web, que recibe más de 80.000 visitas mensuales, con más de 50.000 usuarios únicos.
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