PLAN DE
ADMINISTRACIÓN DE
INMUEBLES

Porque la tranquilidad
no tiene precio

Somos una consultoría, especializada y
enfocada en la gestión integral de diferentes
necesidades conforme a la oferta / demanda
del mercado inmobiliario, de nuestros
clientes, y del inmueble que se tenga en
propiedad,
ofreciéndoles una atención
personalizada y una gestión con total
transparencia y profesionalidad.
Nuestros consultores, debidamente cualificados e integrados en los
sectores que abarca nuestra oferta de Centro de Negocios, están en
constante formación profesional y de vida, para ofrecerle la más alta calidad
de gestión y forma de trabajo.
SOLFAI Consulting ofrece nuevas soluciones a sus clientes, ampliando
nuestros servicios a las siguientes áreas:
• Administración de inmuebles y patrimonios
• Gestión Inmobiliaria:
- Valoraciones gratuitas.
- Ventas.
- Alquileres.
• Asesoría Legal.
• Servicios de Seguros en alianza con Catalana Occidente.
• Servicio integral de limpieza.
• Asesoramiento Fiscal.
• Programa de Inversiones Nacionales e Internacionales.
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NUESTROS VALORES:
• Honestidad
• Confianza
• Rectitud y transparencia
• Responsabilidad
• Lealtad
• Flexibilidad
• Integridad
• Trabajo en equipo
• Desarrollo profesional
• Interés por las personas
• Orientación a la innovación

Ser la organización líder en el sector inmobiliario y estructura de
consultoría a nivel nacional, contando con un personal profesional
y cualificado, especializado en satisfacer las necesidades de nuestros
clientes con un trato personalizado, posicionándonos como la más sólida y
confiable opción al momento de elegir la organización que le brinde la
solución a sus necesidades.

Fundamentados en nuestros valores, junto con nuestra solidaridad
humana, inteligencia, talento y fidelización progresiva con todos nuestros
clientes, tenemos como visión, llegar a ser la empresa numero 1 a nivel
nacional en el sector inmobiliario y estructura de consultoría, expandiendo
nuestras fronteras, liderazgo y prestigio hacia la excelencia, generando
más puestos de trabajo y progresos a nuestras familias y de esta forma,
contribuir con la sociedad en cuanto al logro de sueños y metas que
permitan mejorar su calidad de vida.
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MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES
Hemos desarrollado dos modalidades de administración de inmuebles, con
el fin de que se adapten a sus necesidades:
A. RENTA FIJA MENSUAL:
I. ¿Qué hace SOLFAI Consulting por Usted?
• Realiza la gestión íntegra del mantenimiento del inmueble (reparación de
daños y desperfectos), siendo los gastos a cargo de SOLFAI Consulting, y
tramitación de siniestros con compañía aseguradora.
• Gestiona el desarrollo y supervisa la ejecución de proyectos de reformas, si
fuese necesario para mejorar la rentabilidad del inmueble, previa aprobación
del propietario y supervisado por arquitecto profesional.
• Cubre el coste de la póliza de impago de renta de alquiler.
• Paga de renta fija mensual garantizada, ajustada al IPC anual, tanto si el
inmueble está alquilado como si no.
• Se responsabilidad por el pago de los demás gastos, excepto gastos
vinculados a la Comunidad de Propietarios, IBI y tasas tributarias imputables
a la propiedad.
II. Duración mínima del contrato: 1 año
Dicha duración mínima viene justificada por la inversión realizada por
SOLFAI Consulting en términos de reforma y mejoras realizadas en el
inmueble, gastos realizados en los soportes publicitarios de mayor difusión, y
pago de la renta fija mensual no sólo durante el tiempo que el inmueble esté
en alquiler sino también mientras que esté vacio.
III. Procedimiento de abono de la renta:
•Renta fija mensual tasada por el consultor SOLFAI especializado en su zona.
•Abono en cuenta a favor del propietario de la renta fija mensual.
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• El propietario recibe la renta mensual y
es responsable de los pagos de los
gastos vinculados a la Comunidad de
Propietarios, IBI y tasas tributarias.
IV. Honorarios:
• El importe de los honorarios vendrá dado por la diferencia entre el precio
tasado, (según las características del mismo, zona en la que se encuentra
ubicado, situación del mercado, etc.) y la renta fija mensual.
Dentro de los honorarios están incluidos:

o Coste de la póliza de impago de alquiler.
o Gastos de reparación y mantenimiento del inmueble necesarios para
mantenerlo en óptimas condiciones.
o Demás gastos, excepto gastos vinculados a la Comunidad de
Propietarios, IBI y tasas tributarias.
V. Recuperación del inmueble por el propietario:

SOLFAI Consulting se compromete, una vez finalizado el contrato de
administración del inmueble, a devolver el inmueble:
oNunca en peores condiciones de como lo recepcionó en el momento de la
firma del contrato de administración.
oNunca con menos inventario que el existente en el momento inicial.

(Nota: SOLFAI Consulting es responsable de la emisión de pagos para la
declaración de la renta del propietario).

Somos tu solución

B. RENTA PORCENTUAL DE ARRENDAMIENTO
I. ¿Que hace SOLFAI por Usted?
• Gestiona el mantenimiento integro del inmueble (reparación de daños y
desperfectos, previa aprobación del propietario) y tramitación de siniestros con
compañía aseguradora.
• Desarrolla y ejecuta proyectos de reformas, previa aprobación del propietario, si
fuese necesario para mejorar la rentabilidad del inmueble, siempre supervisado
por arquitecto profesional.
•Tramita de contratación de la póliza de impago de renta de alquiler.
• Gestiona el pago de la renta mensual, variable según el precio estipulado en el
contrato y posible necesidad de ajuste al mercado.
II. Duración mínima del contrato: 3 años.
Dicha duración mínima viene justificada por la inversión realizada por SOLFAI
Consulting en gastos de difusión realizados en los soportes publicitarios de
mayor alcance, así como puesta a disposición del propietario de una amplia red
de profesionales en los distintos departamentos (jurídico, económico,
arquitectura, ejecución de obras, etc.).
III. Procedimiento de abono de la renta:

• Renta mensual fijada en el contrato de prestación de servicios y gestión
administrativa firmado por el propietario y SOLFAI Consulting, mientras que el
inmueble está arrendado.
• Abono en cuenta a favor del propietario de la renta de arrendamiento, una vez
deducidos todos los gastos que son a cargo del propietario debidamente
justificados y previamente autorizados.
IV. Honorarios:
• Será para SOLFAI Consulting, el 7% del importe de renta pactado con el inquilino.
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V. Recuperación del inmueble por el propietario:
SOLFAI Consulting se compromete, una vez finalizado el contrato de administración
del inmueble, a devolver el inmueble:
o Nunca en peores condiciones de como lo recepcionó en el momento de la firma
del contrato de administración.
o Nunca con menos inventario que el existente en el momento de la firma del
contrato.
(Nota: SOLFAI Consulting es responsable de la emisión de pagos para la declaración
de la renta del propietario).

Sin SOLFAI Consulting para usted tendrá:
- Problemas con el pago puntual e impagos de renta y suministros por parte del
inquilino.
- Meses sin inquilino, meses sin ingreso ni beneficio de la propiedad.
- Reparación de cualquier daño por parte del inquilino
- Mantenimiento del buen estado del inmueble
- Supervisión del la correcta habitabilidad del inmueble
- Daños por uso o provocados (actos vandálicos)
- Alto nivel de llamadas por interesados en el piso e intermediarias que no
cumplen con lo que dicen.
- Visitas en el inmueble y selección de un nuevo inquilino
- En caso de tener pleitos judiciales encargarse de procurador, abogados y todo el
mal rato del cobro de las deudas.
Con SOLFAI Consulting para usted:
- Recibirá la renta entre el día 1 y 5 todos los meses .
- Beneficio de su renta fija garantizada incluso con el inmueble vacio.
- Reparamos de cualquier daño o avería en el inmueble.
- Reponemos cualquier electrodoméstico que se dañe mientras dure el contrato de
alquiler y mientras tenga menos de 5 años de antigüedad.
- Cuidado y Mantenimiento del buen estado del inmueble
- Supervisión del la correcta habitabilidad del inmueble, sin subarriendos ni uso
indebido del mismo.
- Realizamos reportaje fotográfico, publicación del inmueble y la gestión de las
llamadas y visitas por perfiles adecuados para e inmueble.
- Nos encargamos de cualquier gestión judicial y extrajudicial .
- Nuestros honorarios pueden desgravarse de su declaración IRPF.
- Atención personalizada.
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4 PASOS PARA UNA CONTRATACIÓN EFECTIVA

1º PASO

Alta del inmueble que se alquila, especificando
precio de alquiler y características del inmueble,
previa visita por nuestro agente especializado en su
zona.

Firma de autorización y contrato de servicios entre
SOLFAI Consulting y el propietario.

2º PASO

Búsqueda del inquilino idóneo, previo estudio y
aprobación del perfil económico, capacidad y
seguridad de pago.
Marketing inmobiliario de amplio alcance y visitas
continuadas por los inquilinos potenciales.

3º PASO

Firma del contrato privado de arrendamiento con el
arrendatario, incluyendo gestión integral de
redacción del contrato por nuestro Dpto. Jurídico.

4º PASO

SOLFAI Consulting administra su inmueble y le da
la tranquilidad que usted necesita.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Para la formalización de la relación contractual entre propietario y SOLFAI
Consulting, se procederá a la firma de un contrato de prestación de servicios
y gestión administrativa en el que queden detallados los siguientes puntos:
 Período en el que SOLFAI Consulting es responsable del inmueble que
arrienda y bajo qué modalidad de gestión:
o Renta Fija Mensual.
o Renta Porcentual De Arrendamiento.
 Autorización a SOLFAI Consulting para que actúe como representante y en
nombre del propietario, como administrador del inmueble:
oRenta Fija Mensual:
 El propietario autoriza a SOLFAI Consulting a realizar las
gestiones de alquiler del inmueble y firmar el contrato con el
inquilino en su nombre.
 Una vez autorizado, SOLFAI Consulting es responsable de todo lo
que sucede en el inmueble.
 SOLFAI Consulting actúa como gestor e interlocutor frente al
inquilino.
oRenta Porcentual de Arrendamiento:
El propietario autoriza a SOLFAI Consulting a realizar las gestiones
de alquiler del inmueble y firmar el contrato con el inquilino en
su nombre.
SOLFAI Consulting gestiona y ejecuta, previa autorización del
propietario, siendo el gestor y el interlocutor frente a los
inquilinos.
Procedimiento contable de abono de la renta de arrendamiento a favor del
propietario.
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a) Renta Fija Mensual:
SOLFAI CONSULTING
ABONO EN CUENTA A FAVOR DEL
PROPIETARIO, DE LA RENTA
MENSUAL ACORDADA.

PROPIETARIO
RECIBE LA RENTA MENSUAL
ACORDADA

b) Renta Porcentual de Arrendamiento:
ARRENDATARIO
(PAGA MENSUALIDAD DE
ARRENDAMIENTO)

SOLFAI CONSULTING
COBRA EN CUENTA MENSUALIDAD DE
ARRENDAMIENTO Y DEDUCE:
•HONORARIOS
•REPARACIONES MENORES
•REPARACIONES MAYORES

PROPIETARIO
RECIBE LA RENTA MENSUAL
DEDUCIENDO LOS GASTOS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS

Honorarios que corresponden al intermediario, según la modalidad de
gestión que aplique.
Especificación de gastos a cargo del intermediario y a cargo del
propietario.
Compromiso por parte de SOLFAI Consulting de, una vez finalizado el
contrato, devolver el inmueble al propietario en igual o mejores
condiciones (en caso de que SOLFAI Consulting haya realizado obras de
mejora en el inmueble), y con el mismo inventario que el original.
Obligaciones contractuales por parte de SOLFAI Consulting y el
propietario y sanciones en caso de incumplimiento de las cláusulas
contractuales.
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ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
• Estudio del precio de alquiler, minimizando el tiempo de localización de
un inquilino solvente y fiable.
•Tramitación del certificado energético homologado.
•Marketing inmobiliario especializado en los soportes de mayor difusión.

• Búsqueda activa de los inquilinos más adecuados, realizando un análisis
de su solvencia económica.
• Realización de visitas constantes de su inmueble, únicamente por los
inquilinos que cumplan los requisitos de seriedad y solvencia.
• Seleccionado el inquilino idóneo, tramitación del seguro de impago de
alquiler.

La satisfacción del propietario como nuestra prioridad y nuestro
estímulo para lograr una atención más eficiente, anticiparnos a sus
necesidades y desarrollar servicios inmobiliarios innovadores
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
El equipo jurídico de SOLFAI Consulting, especializado en el ámbito
inmobiliario, procederá a centrar sus recursos en la redacción de un
contrato de alquiler:
Personalizado según las características del inmueble y del inquilino.
 Dando prioridad a la seguridad y protección jurídica del propietario.
Tenemos claro que un buen inquilino debe reunir unas características
de solvencia económica que anulen cualquier riesgo de morosidad.
Clarificando los términos y los deberes de las partes.
 Con descripción detallada de las características del inmueble e
incluyendo inventario con fotografías de su contenido.

El contrato redactado por el
Dpto. Jurídico SOLFAI, estará
siempre
adaptado
a
las
características de su inmueble y a
sus necesidades como propietario,
buscando como principal objetivo
garantizar
su
protección
y
seguridad, tanto jurídica como
económica.
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UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO
Una vez alquilado su inmueble, cuando se presente un problema SOLFAI
Consulting tomará las medidas necesarias para dar una respuesta rápida y
eficaz, con el fin de evitar posibles perjuicios tanto al propietario como al
inquilino. En esta línea, actuamos en las siguientes áreas:
•Gestión de fianza arrendaticia y pago del ITP
• Gestión de altas, bajas y cambios de titularidad en los servicios y
suministros del inmueble.
• Tramitación de incidencias: obtención de distintos presupuestos,
controlando la rapidez, calidad y ejecución de los trabajos, previa
autorización del propietario.
• Tramitación de siniestros con la compañía aseguradora, desde su
apertura hasta su cierre.
•Envío mensual de información contable detallada.
•Cobro de las rentas y su entrega al propietario en la forma elegida.
• Gestionamos los recibos de arrendamiento, domiciliaciones bancarias, y
envío de cartas al inquilino en caso de retrasos en el pago.
• Puesta en marcha, con carácter inmediato, si fuera necesario, los
mecanismos de reclamación extrajudicial y judicial de las rentas
impagadas.
Estudiamos las necesidades de
mantenimiento de la vivienda y
abordamos todas las gestiones
encaminadas al cobro seguro de la
renta a favor del propietario
Velamos por el cumplimiento
contractual por parte del inquilino
para su mayor tranquilidad
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IMPAGO DE LA RENTA DE ARRENDAMIENTO
Una
de
las
principales
preocupaciones de los propietarios
es como actuar en caso de impago
de la renta por parte del inquilino.
Con el fin de poder dar una
solución rápida y eficaz, nuestro
compromiso está encaminado a
garantizarle el cobro de la renta

Para ello, nosotros abordamos las siguientes pautas:
Selección meticulosa del inquilino idóneo, atendiendo a los criterios de
seguridad y solvencia económica del mismo, previa revisión y validación de
la documentación solicitada.
Contratación de Seguro de Impago de Alquiler con las compañías líderes
en el sector (Catalana Occidente, Arag, Das y Mutua de Propietarios).
Puesta a disposición del propietario de un equipo jurídico especializado,
que iniciará y dirigirá, en caso de que fuese necesario, todas las acciones
judiciales y extrajudiciales de reclamación de las cantidades impagadas,
con el fin de recuperar el inmueble en el menor plazo de tiempo posible y
poder integrarla nuevamente en nuestra cartera de inmuebles.

Queremos ofrecer las mayores garantías al propietario, y asegurar la
resolución más rápida posible. Para ello, actuamos sin demora
iniciando y coordinando las acciones extrajudiciales previas a la acción
judicial, si fuese necesaria.
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CUADRO COMPARATIVO PÓLIZA SEGURO IMPAGO
ALQUILER
El seguro de alquiler garantiza el cobro de impagos, protección jurídica y el
pago de los daños que los inquilinos ocasionen en el inmueble.
Le mostramos a continuación cuadro comparativo de póliza de impago de
alquiler, de las principales compañías con las que trabajamos:

COMPAÑÍA
ASEGURADORA

ARAG

DAS

CATALANA
OCCIDENTE

MUTUA DE
PROPIETARIOS

Coste

325€

324€

318€

Cobertura:

Hasta 12 meses/1
mes de franquicia.

Hasta 12 meses/1
mes de franquicia.

Hasta 12 meses/1 mes
de franquicia.

288€ + coste
consorcio
Hasta 12 meses/1
mes de franquicia.



Cobro de
las rentas

- Iniciadas
acciones legales
de desahucio,
adelantan
mensualmente la
renta.

- Iniciadas acciones
legales de desahucio,
adelantan
mensualmente la
renta.

- Iniciadas acciones
legales de desahucio,
adelantan
mensualmente la
renta.

- Iniciadas acciones
legales de desahucio,
adelantan
mensualmente la
renta.



No cubre

- Impago de
suministros.
Por actos
vandálicos
producidos por el
inquilino.
- Incluida.
- Salvo sanciones,
multas y recursos
impuestos o por
autoridades.
- Asistencia
jurídica telefónica.

Daños
materiales

Defensa
jurídica

Asistencia en el
hogar

Opcional

- Impago de
suministros.
- Tasas judiciales.
Por actos vandálicos
producidos por el
inquilino.
- Incluida.
- Salvo sanciones,
multas y recursos
impuestos por
autoridades.
- Asistencia jurídica
telefónica.

Opcional

-Impago de
suministros.
Por actos vandálicos
producidos por el
inquilino (hasta
3.000€).
- Incluida (hasta
3.000€).
- Salvo sanciones,
multas y recursos
impuestos por
autoridades.
- Asistencia jurídica
telefónica.
Opcional

Por actos vandálicos
producidos por el
inquilino (hasta
3.000€).
- Incluida (hasta
3.000€).
- Salvo sanciones,
multas y recursos
impuestos por
autoridades.
-Asistencia jurídica
telefónica.
Opcional

(Caso práctico: renta 600€/mes)
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE IMPAGO DE RENTA
Como administradores del inmueble, nos ocupamos del cobro de las
rentas y su entrega al propietario en la forma elegida. Dado que
gestionamos los recibos de alquiler, ante la primera incidencia de
impago de renta iniciamos, con carácter inmediato, los mecanismos
necesarios de reclamación, abordando las diferentes vías:
a) Vía extrajudicial o amistosa: nuestros abogados y negociadores
intentan llegar a un acuerdo con su inquilino para que desaloje la
vivienda a la mayor brevedad; en estos casos se podría desalojar la
vivienda en un plazo de unos 15 días.
b) Vía judicial:

En caso de no llegarse a un acuerdo amistoso, procedemos de
inmediato a comunicar la incidencia a la Compañía Aseguradora con quién
se haya contratado la póliza de impago de alquiler, con el fin de que
pongan en marcha todos los mecanismos necesarios de reclamación de
las rentas pendientes de pago y el desahucio (este último punto, si así lo
estima el propietario).
El asegurado puede solicitar un avance de la indemnización antes
de que se inicie el proceso de desahucio y no recupere la posesión de
la vivienda. Al final del proceso, la compañía aseguradora puede
reclamar la deuda al inquilino siempre que se demuestre judicialmente
que es solvente.
Los seguros para garantizar el cobro del alquiler han conseguido
reducir la morosidad en un 85%, según datos aportados por el
Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA).
Nos ocupamos de la gestión
completa de los procesos de
reclamación de rentas impagadas
y la resolución del contrato por
falta de pago de la renta.
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COMPARATIVA SOLFAI CONSULTING VS OTROS
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VENTAJAS DE TRABAJAR CON SOLFAI

Renta de alquiler garantizada, avalado por las empresas de seguros más
importantes del territorio nacional.

Inspección profesional del inmueble, avalado por los consultores de
SOLFAI Consulting, responsables de la zona y especializados en la oferta y
demanda existente.

Búsqueda activa y selección del inquilino adecuado, mediante un estudio
meticuloso de viabilidad y garantía de pago. Visitas constantes al inmueble
con los candidatos idóneos.

Redactar los contratos que fuesen necesarios y hacerlos cumplir en todos
sus términos.

Atender a la conservación del inmueble, disponiendo las reparaciones y
medidas que resulten urgentes, y tramitando los siniestros con las
compañías aseguradoras.

Velar por el buen régimen del inmueble, sus instalaciones y servicios, y
hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los
titulares.

Actuar, en su caso, como responsable en la administración del inmueble,
realizando todas las gestiones necesarias para garantizar el cobro de la
renta por parte del propietario.
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SOLFAI CONSULTING
www.solfaiconsulting.com
C/ San Agustín 15, 2do Derecha, Ofi 1 EXT. Madrid C.P. 28014
Telf. 91 001 62 05 / 610.494.729
admin.inmuebles@SOLFAIconsulting.com
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