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Publicar una
Promoción

Precios y condiciones

Activación de cuenta
Comprende la adaptación y
composición de las diversas paginas
en base a la información
proporcionada por el promotor. 50 �

Precio 1ª mes: 100 �/mes
Precio 2º mes y sucesivos 65 �/mes

Periodo mínimo de contratación 1 mes
Plazo medio de instalación: 3 días
Formas y condiciones de pago: 1. Instalación de la pagina en el servidor.

2. Revisión y autorización de activación
3. Ingreso en cuenta del importe de activación y de los meses

contratados.

Una vez instalada la promoción estará disponible desde la
pagina principal, y aparecerá como recomendación dentro de
las búsquedas que los usuarios hagan dentro de su provincia.

Anunciando su promoción con pisoportal.com podrá:
a) Aumentar sus ventas por los miles de usuarios que

acceden diariamente a nuestro portal en busca de ofertas
inmobiliarias

b) Mejorar su imagen de empresa, estando presente en uno
de los mejores portales de la red.

c) Promocionar su empresa en Internet
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Descripcion del sistema

Todos los formularios que componen la promoción tiene una herramientas de gran utilidad para el
comprador, están situadas en la parte superior del formulario y le permite; Imprimir el formulario que esta
visualizando, añadir este formulario en su navegador, enviar este formulario a una cuenta de correo
electrónico (enviar a un amigo), e ir a la pagina de cálculos donde podrá obtener importe de la hipoteca,
gastos de compra, deducciones, etc.

A la izquierda puede existe un menú donde
puede navegar por toda la información de la
promoción,

En el primer bloque se pueden distinguir los
apartados; descripción general: Una breve
descripción de la promoción, tipo de inmuebles,
las  distintas ofertas de que dispone la
promoción, memoria de calidades, zonas y
servicios, descripción de la zona y de los
servicios que ofrece, y precios.

Puede acceder a un ejemplo de promoción en:
http://www.pisoportal.com/promociones/demo

Apartado de la promoción

Forma de contacto con el
promotor

Imprime este
documento

Nombre de la promoción

Solicita del usuario una dirección de
correo electrónico y envía este

formulario.

Accede a la pagina de
cálculos de gastos

Añade este documento dentro
de la carpeta de favoritos del
navegador (si el navegador lo

permite)

Nombre de la promotora,
dirección y forma de contacto
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Descripción general
Este apartado consiste en una breve descripción de la promoción, junto con un acceso a fotos de la
urbanización, entorno, etc.

a) Nombre de la urbanización
b) Situación: Dirección de la urbanización,
c) Descripción de la promoción, distancias a lugares de interés, medios de transporte, zonas

comunes de interés (jardines, piscinas, tenis, etc). Tipos de ofertas
d) Accesos: forma de llegar, accesos desde autovías, y lugares cercanos.
e) Fecha de finalización y fecha de entrega.
f) Servicios comunes: Piscina, tenis, jardines, etc.

Tipo de vivienda

Descripción de las viviendas incluidas en la promoción:
1) Tipo: Piso, chalet, pareado, etc.,
2) Superficie: Superficie en m2.
3) Habitaciones: Numero de habitaciones
4) precio aproximado
5) Acceso a la información detallada donde se encuentra, el plano de la vivienda.
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Memoria de calidades
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Materiales utilizados la contracción de la estructura, cubierta, y fachada
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Aislamientos
Térmico, acústico, etc.,

Divisiones interiores
Tipo de material utilizado para realizar la tabaquería interior (pladur, ladrillo, etc)
Material y formas que se utilizan para el aislamiento con las viviendas vecinas,
exterior, etc.
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Fontanería y aparatos sanitarios
Materiales en la construcción de fontanería, tipo de aparatos

Climatización y agua caliente
Sistema de climatización, y modo de obtener le agua caliente (caldera, bomba de
calor, temo de agua caliente)

Electricidad
Aplicación de la reglamentación de baja tensión,

Comunicaciones
Tomas instaladas en cada habitación, (TV, Teléfono, RDSI, etc.)
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Carpintería interior
Puerta de acceso a la vivienda, puertas de paso, puertas de cocina, frentes de
armarios.

������������ Mobiliario de cocina, equipamiento de baños, etc.
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Garaje
Puerta, Sistema de detección, Tipo de suelo,

Portales
Acabado de paredes, suelos, decoración, iluminación, etc.

Ascensores
Capacidad, puertas automáticas, etc.

Urbanización interior
Cerramientos, zonas de transito, etc.

Demótica básica
Alarmas, control de presencia, sistemas de detección de incendios, etc.

Información sobre  la Zona (servicios, mapa, etc)
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Información y características de las zona, ocio, gastronomía, temperatura,
etc.
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Ubicación, Zonas de interés, distancias a puntos de interés.
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Fotografías de mapa de situación, accesos, y cualquier información
necesaria para llegar hasta la promoción.
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Precios

Datos generales sobre la forma de pago por el inmueble.

1. Reserva:
2. A la firma del contrato:
3. Aplazado
4. A la entrega de llaves:
5. Fecha estimada de entrega:
6. Garantías:


