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Venta y valoración de inmuebles en suiza

Nuestra empresa realiza evaluaciones de expertos de todos los 
tipos de propiedades, calcula el valor de los inmuebles en suiza 
durante la compra, o venta, financiación, inversiones. El método de 
cálculo se adapta a cada objeto, villas, apartamentos, terrenos, 
viviendas, edificios comerciales, industriales o inmuebles en suiza.

Ofrecemos una evaluación independiente de los inmuebles, sin 
compromiso.
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La inversión inmobiliaria suiza

La inversión inmobiliaria suiza. Le ayudaremos en la búsqueda y 
selección de suiza de bienes raíces, ofrecemos los más rentables 
opciones de alquiler, tenga en cuenta su presupuesto, el capital y 
sus preferencias geográficas.
Ofrecemos nuestras recomendaciones en el proceso de inversión 
en bienes raíces, ofreciendo un doble análisis, el estudio de la 
capacidad de negociación y de financiación.
Te apoyamos con la compra de su propiedad para la selección del 
inquilino y el control. Su inversión en bienes raíces traen ahora un 
nuevo ingreso mensual.
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Gestión de la propiedad en suiza

Nuestra experiencia y conocimiento de los inmuebles en suiza, nos 
permite ofrecer un alto rendimiento de los servicios de gestión.
Nuestra empresa controla todas las etapas de alquiler de la 
vivienda, gestión de la construcción y la administración de PPE a 
través de la reconstrucción y mantenimiento.

http://gecofim.swiss



Asesoramiento y representación en suiza administrativas, 
técnicas y procedimientos notariales de compra o de venta 

inmobiliaria suiza

Disponemos de una amplia experiencia en proyectos de bienes raíces en 
todo el territorio de suiza. Con gusto le proporcionaremos un servicio 
legal, administrativo y técnico de apoyo para su proyecto inmobiliario en 
suiza.

Nuestra empresa le ofrece servicios de representación en 
procedimientos administrativos y notariales de los procedimientos de 
compra o venta de suiza de bienes raíces.
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Proyectos inmobiliarios en Suiza
Ofrecemos Apoyo personalizado para Sus Proyectos en Suiza de la Fase de su Aplicación. En concreto, ofrecemos los siguientes Servicios:

Periodo de estudios

– Análisis de la cartera

De mercado y estudios de Viabilidad

– Financieros y de conocimientos técnicos

– Pasos en la Ordenación del territorio,

– Definición del programa de construcción

Detallados Estudios

– Obtención de Permisos de construcción

Dirección:

– Supervisión financiera y administrativa

– Construcción de Tramas

– Preparación para la Comercialización
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