e-Property Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

AGENTES DE LA PROPIEDAD

SERVICIOS EN LA NUBE
e-Property es el Portal de Referencia para realizar
online todas tus transacciones inmobiliarias.
Aprovéchate del Alta Gratis y de nuestro Alojamiento Cloud de la Información
Te Facilitamos todos los Contratos que necesites para comprar, vender o alquilar
Olvídate del Cálculo de Impuestos: nuestro equipo lo hace por ti
Obtén todos los documentos seleccionando el Servicio con un sólo click
La Tecnología ya no es un problema: tendrás la respuesta en tu e-mail
Colabora: Notificaciones automáticas de los Informes a todos los usuarios
Ahorra tiempo, dinero y confía en nuestro equipo las labores legales

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Desde e-Property te podemos ofrecer el mejor portal para realiza
r transacciones inmobiliarias
PortalApi.es te ayuda a realizar su día a día en tu Inmobiliaria
Te facilitamos el cálculo de impuestos, contratos y los servicio
s complementarios.
Gestionamos tus operaciones de compraventa y bienes inmuebles
Ahorre tiempo y dinero comprando, vendiendo o alquilando con muc
ha más rapidez.
Obtén todos los documentos necesarios para comprar, vender o alq
uilar con mucha más rapidez y optimizando tus recursos.
Para usar eProperty API sólo tendrás que seleccionar el servicio
que le interesa y con solo rellenar el formulario, obtendrás los
documentos legales que necesitas para su gestión inmobiliaria.

Todo on-line,todo sencillo, todo en tu mano

SOLUCIONES e-Property a tus NECESIDADES
NECESIDADES

SOLUCIONES

Más tiempo libre.

Somos expertos en hacer ganar
tiempo libre a las personas.

Menos visitas de clientes.

Hacemos por ti todos los actos
jurídicos

Menos llamadas telefónicas

Solo contactarán para la entrega
de llaves.

Menos carga de trabajo.

Los “asistentes virtuales” harán el
trabajo y no se van de vacaciones.

Más versátiles.

Ofrecerás servicios que ahora no
puedes ofrecer como los cálculos
de costes e impuestos para la
compraventa.

Más modernización e innovación.

No seas el último en subir a la
nube.

Menos salidas a enseñar
inmuebles

Los “asistentes virtuales” y el
“Catálogo” lograrán que se
descarte antes lo que no se desee
adquirir.
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