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La vivienda, una oportunidad.



Presentación
 Casi el 75% de la riqueza de los navarros está en la vivienda y más del 90% 

de las personas con más de 65 años ya la han pagado. El mercado de la vivienda 

es inigualable, todos los años en Pamplona y Comarca miles de ofertantes y 

demandantes distintos se ponen de acuerdo para cerrar operaciones de venta y 

alquiler.  

 En Ekíser, especialistas en el inmueble, hemos decidido centrar esta tercera 

jornada sobre las distintas oportunidades y opciones que el mercado de la 

vivienda en Pamplona y Comarca brinda tanto a los propietarios mayores como 

a los inversores.

Sumario
 Los mayores de más de 65 años necesitan de ingresos extraordinarios para 

hacer frente a las nuevas necesidades que se plantean en esta etapa de la vida y 

para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Nuestras 

viviendas, en ocasiones, pueden ser un problema, pero también una buena 

oportunidad para mejorar la calidad de nuestra vida. 

 La propiedad sobre la vivienda es un derecho muy amplio para 

inversionistas y propietarios que posibilita múltiples opciones, a veces poco 

aprovechadas por el desconocimiento existente sobre las mismas. Sobre la 

vivienda se pueden generar cargas como préstamos e hipotecas inversas, 

transmitir el uso y mantener la propiedad (alquiler, usufructos indeterminados), 

vender la nuda propiedad y mantener el usufructo, o incluso transferir todos los 

derechos. 

La vivienda,
una oportunidad.
Fecha:         14 de noviembre, jueves
Lugar:          Refectorio de la Catedral de Santa María de Pamplona
                    Entrada por la Calle Dormitalería, 5
Hora:    19:30 h.
Duración aprox.:   60 minutos

Posteriormente se realizará una visita nocturna a la Catedral de una hora de 
duración. Para esta visita se requiere cierto esfuerzo y será conveniente llevar 
ropa de abrigo.

Plazas limitadas.
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