
especialistas en inmuebles

E N C U E N T R O S C O N E K I S E R

¿Vendo o alquilo mi vivienda?

especialistas en inmuebles

Áreas de Ekíser

Te ayudamos a despejar las dudas

Gestión de Patrimonios Inmobiliarios
Administración de Fincas

Agencia Inmobiliaria
Gestión de Rehabilitaciones, Autopromoción y Reformas

Servicios de Ekíser

Jurídicos
Fiscalistas

Financiación
Arquitectura e Interiorismo

Correduría de Seguros

Solicita tu invitación. Plazas limitadas.
T. 948 206 338

ekiser@ekiser.es

Paulino Caballero, 17 - 1º PAMPLONA
T. 948 206 338
www.ekiser.es



Presentación
Ekíser, un equipo de 26 profesionales, multidisciplinar y especializado.
Con más de 30 años de experiencia en el mundo inmobiliario, garantizamos
que tu inversión será rentable, sencilla y con la tranquilidad de dejar tu inversión 
en manos de verdaderos especialistas en cada una de las áreas
de la empresa.

Sumario
PRIMERA PARTE
• Primeras dudas que pueden surgir.
• Las decisiones que aseguran el éxito de la operación.
• Defendiendo los intereses del cliente en el cierre de la operación. 
• En el Post venta. 
• Los servicios adicionales que podemos proporcionar para continuar 
   cuidando la vivienda una vez alquilada.

SEGUNDA PARTE
•  Los responsables de los distintos departamentos de Ekíser encargados de 

rastrear el mercado inmobiliario, de la legislación aplicable, de la fiscalidad, del 
marketing y habilidades en la negociación…, descubrirán lo que para ellos es 
más significativo, claves para asegurar el éxito de la operación de venta o la 
rentabilidad del alquiler.  

Destinatarios
Inversionistas
Ahorradores
Propietarios de viviendas vacías
Propietarios de viviendas en alquiler
Interesados en comprar una vivienda

Vendo o alquilo
mi vivienda?
Fecha:  24 de enero, Jueves
Lugar:  Hotel Maisonnave, Calle Nueva 20 Pamplona
Hora:  19:30 h.
Duración del acto: 90 minutos
Se servirá un vino de recepción a los invitados.
Plazas limitadas. Reservas antes del 23 de enero.
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