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Valoración del inmueble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES UNA VALORACIÓN 

PROFESIONAL Y EXAHUSTIVA DEL 

INMUEBLE CON PRECIOS DE 

MERCADO ACTUALES 

 

CON UN PRECIO REAL DE 

MERCADO CONSIGUE UN MENOR 

TIEMPO EN LA VENTA, NO 

TENIENDO QUE REALIZAR AJUSTES 

SOBRE EL PRECIO POR NO 

ADECUARSE A SU PRECIO REAL DE 

MERCADO. 

REALIZAMOS UNA 

VALORACIÓN 

GRATUITAMENTE DE SU 

INMUEBLE
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Ejemplo de valoración del inmueble 

 

Valoración 

 
INFORME-TASACIÓN que practica ROBERTO MUÑOZ GARCIA con domicilio profesional en SAN 

JUAN DE LA CRUZ 1, 05001 Ávila (Avila), provisto de Documento de Identidad número 06549613H.  
Se trata de obtener el precio de mercado de la propiedad que se detallará más adelante, junto a su situación. 

Esta valoración se efectúa como API a solicitud de ........................................... , con domicilio en  
………………………, C.P.050… Ávila (Avila), provisto de Documento de Identidad número 

…………………….  

 

Situación de la finca 

 
Provincia: Avila  
Población: 05001, Ávila  
Situación: Plaza EJERCITO  
Referencia catastral: 692065UL5061N18XK  
Se trata de:  

 

Descripción de la finca 

 
Una vivienda plurifamiliar con las siguientes características:  

Superficie de vivienda: 83,00 m  
Con una calidad constructiva de tipo: Medio Alto  
Con una calificación energética de tipo: D  
 

Situación urbanística 

 
SEGUN PGOU  

 

Situación legal 

 
No se ha efectuado ninguna verificación registral de la propiedad ya que este API no ha sido requerido para 

ello.  

 

Entorno 

 
Tipo de construcción del entorno: Urbano.  
Consolidación urbanística: Consolidado al 100 %  
Uso principal: Primera residencia.  
Ordenación: SEGUN PGOU  
Altura sobre rasante: EDIFICIO DE PLANTA BAJA MAS 4 PLANTAS  
Calidad de la construcción: Alta 
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Localidad  

 
Tipo de núcleo: Autónomo  

Comunicaciones: Buenas  

Número de habitantes: 58.149  

Tendencia de la población: En aumento  

Actividad económica dominante: Comercial, servicios.  

 

Infraestructuras de la zona  

 
Pavimentación: Correcto  

Alcantarillado: Red general  

Alumbrado público: Suficiente  

Suministro de agua: Red pública  

Suministro eléctrico: Red pública  

Suministro de gas: Red pública  

Servicio telefónico: Red pública de telefonía, Buena cobertura para telefonía móvil.  

Zonas verdes: Suficientes  

 

Equipamiento y comunicaciones en la zona  

 
Comercial: Suficiente  

Escolar: Suficiente  

Plazas de aparcamiento: Insuficiente  

Comunicaciones: Suficiente  

Asistencia médico/sanitaria: Suficiente  

 

Carácter socioeconómico de la zona  

 
Nivel de renta de la población: Medio Alto  

Tendencia del valor de las viviendas: A permanecer estable  

Oferta de viviendas: Suficiente  

Demanda de viviendas: Bastante alta 
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Método de valoración  

 
Se adoptan los criterios del Real Decreto 1020/1993 de 25 de Junio (B.O.E. de 22 de Julio de 1993) por el 

que se aprobaron las normas técnicas de valoración y el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 24 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo aprobada por Real Decreto Legis-

lativo 2/2008, de 20 de Junio.  

A partir de los testigos obtenidos en la zona donde está ubicada la finca, se obtiene el valor de repercusión 

del suelo por m de construcción.  

Para la construcción se aplica el método de reposición en nuevo, atendiendo a la tipología de construcción 

y se aplican coeficientes correctores para adaptar el valor a su situación actual.  

A la suma de los valores de repercusión del suelo por m más el valor de reposición de la construcción en 

su estado actual se le aplican coeficientes correctores, obteniéndose así el valor de mercado de la propiedad.  

 

Elementos que determinan la aplicación de coeficientes correc-

tores  

 
La construcción tiene las siguientes características:  

El año de construcción o de última reforma en profundidad fue el 2003, por lo que se le aplica un coeficiente 

corrector de 0,80  

Su estado de conservación es Normal, por lo que se le aplica un coeficiente corrector de 1,00 La calidad 

constructiva de la vivienda es del tipo Medio Alto  

Tiene una calificación energética de tipo 'D', por lo que se le aplica un coeficiente corrector de 1,00  

 

Otros elementos a considerar:  

Se aplica el coeficiente corrector de mercado 1,20  

Tiene ascensor comunitario, por lo que, en relación a su altura, se le aplica un coeficiente corrector de 1,05  

 

Tiene los siguientes elementos comunitarios:  

La finca no dispone de ningún elemento comunitario 
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Valoración  

 
Datos previos:  

El valor de mercado de repercusión del solar por m construido en la zona donde está ubicada la propiedad 

objeto de valoración es de 215,78  

  

El valor de reposición por m de nuevo de la construcción  

La vivienda: 1.258,88  

 

El valor de repercusión del suelo  

215,78 /m X 83,00 m = 17.909,74  

Valor de repercusión del suelo: 17.909,74  

 

El valor de la construcción  

Valor de reposición en nuevo de la construcción:  

La vivienda: 1.258,88 /m X 83,00 m = 104.487,04  

Total: 104.487,04  

 

Valor de reposición de nuevo de la construcción aplicando los coeficientes correctores  

104.487,04 X 0,80 X 1,00 X 1,00 = 83.589,63  

Valor de la construcción en su estado actual = 83.589,63  

 

Suma del suelo más la construcción 

  

 

Suelo:  

 

 

 

17.909,74 € 

Construcción:  83.589,63 € 

Total:  101.499,37 € 

 
Aplicación de coeficientes correctores al suelo más la construcción  

 

101.499,37 X 1,05 X 1,20 = 128.193,71  

 

El valor de mercado de la propiedad objeto de la presente valoración, sin tener en cuenta la situación re-

gistral es, según mi leal y honesto entender:  

 

128.193,71 € 

 
Y para que conste, se firma en Ávila a … de ................... del 20.. 
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Asesoramiento 

. 

 

Solicite ayuda para la intermediación en la compra-venta y/o alquiler de 

una vivienda. Le asesoraremos sobre el precio de compra-venta y/o 

alquiler del bien para realizar la operación con garantías.  

No todo el mundo sirve para ser agente inmobiliario. Puede sonar a tópico, 

pero no lo es: la compra-venta y/o alquiler de inmuebles y propiedades 

es un proceso complicado e importante para todos los que participan en 

él. Se invierte mucho dinero y tanto comprador como vendedor o en su 

caso, tanto arrendador como arrendatario esperan conseguir el máximo 

rendimiento a cambio. 

Por eso lo profesionales del sector tienen que estar al más alto nivel 

 

ASESORES PARA LA INTERMEDIACIÓN 
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Reportaje Fotográfico Profesional y 

Planos del Inmueble 

 

Los planos correspondientes para su 

publicación son levantados por un 

técnico en la materia. 

Dependiendo del alquiler se 

realizarán planos en 2D o 3D. 

El que las fotografías sean de una 

gran calidad puede incrementar las 

visitas en los diferentes portales 

inmobiliarios en donde se publicite 

el inmueble, en más de un 300% 

El número de fotografías a tomar 

variará en función del tipo de 

inmueble o sus características, 

procurando siempre que a través de 

éstas se refleje la mejor imagen del 

mismo. Se publicarán las que se 

consideren necesarias. 

Seguidamente se adjuntan unos 

ejemplos de reportajes fotográficos. 

 

EL REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ES REALIZADO POR UN 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

EN FOTOGRAFÍAS DE 

INMUEBLES 
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Ejemplo de reportaje fotográfico y planos  
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Ejemplo de reportaje fotográfico y planos  
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Ejemplo de reportaje fotográfico y planos 
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Ejemplo de modelos 3D 

 

 

 

 

 

 

  

 

Realizamos modelos 3D de 

su vivienda con los 

muebles y decoración 

reales para ofrecer a los 

clientes una experiencia 

de visita virtual 

 

El modelo incluye tanto 

exteriores como interiores 
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Publicidad del inmueble 

Su inmueble será publicado en los siguientes portales inmobiliarios: 

  

 
 

  

  

  

 
 

Cartel en el inmueble 

 

Anuncio en nuestro escaparate 
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Publicidad en Redes Sociales 

 

 

 

 

PUBLICAMOS SU 

INMUEBLE EN 

FACEBOOK A 

MODO DE 

ANUNCIO 

PUBLICITARIO EN 

NUESTRA CUENTA 

 

A PARTIR DEL MODELO 

3D REALIZAMOS UN 

VIDEO Y LO 

PUBLICAMOS EN 

YOUTUBE, Y A SU VEZ EN 

TODAS NUESTRAS 

PÁGINAS INCLUIDA LA 

DE FACEBOOK 

 

MOSTRAMOS LAS 

FOTOGRAFÍAS DE 

SU INMUEBLE A 

NUESTROS 

SEGUIDORES EN 

INSTAGRAM 
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Certificado de eficiencia energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará de forma eficaz y 

profesional. 

El certificado de eficiencia 

energética es de obligada 

presentación.  

También es obligatoria la 

publicación de la calificación 

obtenida en cualquier tipo de 

publicidad del inmueble. 

NUESTROS TÉCNICOS 

REALIZARÁN EL CERTIFICADO 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A 

PETICIÓN DEL PROPIETARIO 
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Cambio de suministros del Inmueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión administrativa de la venta 

 

 

 

Si el cliente lo desea, una vez 

efectuado el alquiler efectuaremos 

los cambios de titularidad de los 

suministros que se detallan a 

continuación: 

• Electricidad 

• Agua 

• Gas 

Estas gestiones son totalmente 

CAMBIAMOS LOS TITULARES 

DE LOS SUMINISTROS 

 

Disponemos de Asesoría Legal para 

resolver cualquier duda o consulta 

que tengan nuestros Clientes, o 

pueda surgir en el transcurso del 

proceso de alquiler del inmueble. 

DISPONEMOS DE ASESORÍA 

LEGAL 
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Asesoría legal y económica 

 

 

Expediente del inmueble 

 

 

 

También gestionamos la obtención 

de cualquier certificado 

administrativo necesario para el 

buen fin dela venta. 

CONFECCIONAMOS LA 

DOCUMENTACIÓN OPORTUNA 

PARA LA VENTA 

• Nota Simple del Registro de la 

Propiedad 

• Ficha Catastral 

• Escrituras Públicas 

• Recibos IBI 

• Etc…  

SOLICITAMOS Y APORTAMOS 

AL EXPEDIENTE TODOS LOS 

DOCUMENTOS RELATIVOS AL 

INMUEBLE 
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¿CUÁNTO SE TARDA EN VENDER UNA 

VIVIENDA? 

En la siguiente tabla se recogen (según distintas fuentes) los tiempos de espera 

medios para vender un inmueble en las diferente s provincias españolas: 
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VENTAJAS DE VENDER UN INMUEBLE EN 

EXCLUSIVA 

 

Si vas a vender tu vivienda y aún tienes rechazo a optar por una inmobiliaria con 

exclusiva, es que no has dado con una buena inmobiliaria. 

A continuación te traemos algunas de las ventajas de vender tu inmueble con 

Robeanca Inmobiliaria. 

 

LOS INMUEBLES EN EXCLUSIVA SE VENDEN 
ANTES 

 

Poner tu vivienda en varias inmobiliarias no te garantiza venderla antes 

(ni al mejor precio). La competencia en este sector es tan grande que 

podemos escatimar esfuerzos en inmuebles que son gestiona-

dos por varios profesionales, incluso por el propietario. Los com-

pradores quieren saber desde el primer momento donde se 

ubica el inmueble. Las viviendas que son tratadas por varias 

agencias generalmente aparecen sin una ubicación exacta en 

los portales de venta online. Estos portales como idealista.com 

tienen sistemas que hacen que las viviendas con ubicaciones 

exactas se muestren que los demás, generando más visitas y contactos.  

 

LA AGENCIA TIENE UN COMPROMISO 
CONTIGO 

 

Si has firmado un contrato de exclusiva de tu vivienda 

con una inmobiliaria y ésta queda en el olvido, cambia 

de agencia y contacta con nosotros. Aunque pa-

rezca que tener la seguridad de una venta puede re-

lajar al agente es todo lo contrario. Sabemos que te-

nemos la responsabilidad y obligación de vender tu 



 

 
C/ San Juan de la Cruz, 1, 05001, Ávila 
Teléf. 920 25 65 65 / Móv. 622 36 15 65 
Web: http://www.robeanca.com  
e.mail: robeanca@robeanca.com 
 

vivienda lo antes posible, al mejor precio y sin causarte muchas molestias. Ade-

más, la verdad sea dicha, si no se vende, no se cobra. Es difícil ganarse una 

reputación como la de Robeanca Inmobiliaria tiene en el sector si damos de 

lado a nuestros clientes y sus inmuebles. 

 

UN SOLO MEDIADOR EN LA COMPRA-VENTA 
DE TU INMUEBLE 

 

Durante el proceso de venta de tu inmueble 

necesitas a un profesional que te asesore de 

posibles cambios en el mercado o 

contratiempos. Si tienes a varios agentes impli-

cados la información puede llegarte bastante 

distorsionada.  

Según el interés de cada uno, es posible que to-

mes decisiones equivocadas como la bajar el precio de venta sin motivo apa-

rente. Como expertos en el sector de la inmobiliaria queremos guiarte y orien-

tarte siempre hacia tu beneficio. Vender tu inmueble en exclusiva supone no tu 

vivienda no se vea afectada por la competitividad y el intrusismo en el sector. 

Nuestro objetivo ahora es tu máxima satisfacción. 

 

LAS LLAVES 
 

Si trabajas con varias inmobiliarias y no vives en el inmueble, tienes 

dos opciones. Una es dar una una copia de las llaves de tu 

vivienda a cada una de las agencias o molestarte en tener 

que ir a cada una de las visitas que realicen. La otra confiar 

es una inmobiliaria con experiencia como Robeanca Inmobiliaria.  

Además, esta es unas de las ventajas de vender un inmueble en ex-

clusiva es que no tenemos que molestarte en estos casos. 
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FILTRO PARA CURIOSOS 
 

Hacemos un filtro exhaustivo entre curiosos y clientes poten-

ciales, trabajando el anonimato de nuestro cliente, así 

como sus datos personales. Nos aseguramos de que tu vi-

vienda la visitará quien realmente esté interesado en 

comprarla.  

 

IMPLICACIÓN EN LA VENTA DE TU PISO 
 

Te presentamos nuestras credenciales, llevamos más de 20 

años en el sector de la inmobiliaria en Ávila. Nuestros agentes 

son profesionales reales del sector inmobiliario con años de ex-

periencia contrastada y una cartera de clientes solventes.  

 

EL PRECIO 
 

No vamos a especular con el precio de tu vivienda por adelantar-

nos a la competencia en la venta. Vamos a asesorarte siempre en 

función del mercado y hacemos una tasación gratuita de tu in-

mueble para venderla al precio que se merece. 

 

MÁS VENTAJAS 
 

Estas son algunas de las ventajas de las que podrás beneficiarte 

al contactar con nosotros. Además, tenemos un departa-

mento específico de abogados que mirarán con lupa cada 

caso. Uno de los servicios que ofrecemos en este proceso es 

que te informamos de todos los gastos y gestiones necesarias sin 

que te lleves luego una sorpresa por un gasto imprevisto. 
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Modelo de encargo de venta 

A continuación, adjuntamos un modelo de nuestro contrato de encargo 

de venta. 
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