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¿Quieres rentar tu casa? 

¡NOSOTROS LO HACEMOS POR TI! 

Te ofrecemos nuestros servicios para ayudarte en la promoción de tu inmueble 

para su renta de una manera ágil y efectiva  al inquilino ideal a tus intereses. En 

Insigne Inmobiliaria creamos un plan de Marketing a la medida de tu propiedad, y 

te acompañamos en el proceso de renta, brindándote asesoría en todo momento 

para encontrar el inquilino con el perfil idóneo para tu propiedad.  

 

Actividades y descripción del servicio que ofrecemos: 

1. Entrevista con el propietario 

Recabamos toda la información útil e indispensable  de su inmueble para la 

correcta promoción del mismo. 

2. Estudio de mercado 

Asesoramiento para fijar el valor de renta del inmueble por parte de profesionales 

inmobiliarios.  (GRATIS)* 

3. Promoción para la renta del inmueble.  

Diseñamos un plan de marketing específico para tu inmueble que permita 

promoverlo de la forma más óptima y eficaz para agilizar su renta. (GRATIS)*  

Nos aseguramos de brindarte la difusión más amplia  y eficaz que pueda darte una 

inmobiliaria, distinguiendo nuestro servicio del resto del mercado con la difusión de 

tu inmueble a través de los siguientes canales de comunicación o plataformas: 

 Difusión en página web profesional propia www.insigneinmobiliaria.com 

 Publicación y difusión en sitios webs especializados en inmuebles. 

 Difusión continúa a través de nuestra página oficial de Facebook con 

anuncios publicitarios pagados por la inmobiliaria. (Gratis)* 

 Publicación en más de 10 redes de comunicación especializadas en 

inmuebles. 

 Difusión para su promoción compartida en más de 5 grupos especializados 

en inmuebles por whatsapp, potencializando los promotores del inmueble. 

 Promoción directa a posibles prospectos previamente registrados  en 

nuestra amplia base de datos. (Email marketing, whatsapp, llamadas a 

prospectos).  

 Colocación de lona en el inmueble a promover. 

 Anuncios pautados en google pagados por la inmobiliaria. (Gratis)* 

 Elaboración de audiovisual para la promoción de inmuebles.** (Gratis)*  

 Publicación en distintas redes sociales, twitter e Instagram con pauta 

publicitaria pagada por la inmobiliaria. (Gratis)* 
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4. Exposición del inmueble a posibles prospectos. 

Una vez iniciada la promoción del inmueble un asesor se encarga de la 

gestión de visitas a su inmueble, en todo momento el propietario está al 

tanto de las gestiones realizadas a través de reportes periódicos. 

 
5. Informes al propietario 

 
 Reportes mensuales vía correo electrónico, telefónico o WhatsApp a 

elección del cliente, sobre el estado de la promoción de la 

propiedad. 

 Notificación de los posibles interesados y ofertas de clientes. 

 
6. Cierre de la operación.  

 

 Análisis e investigación del solicitante.  
 
Una vez que uno o varios prospectos han solicitado el inmueble en 

arrendamiento, nos avocamos a investigar y a requerirle los documentos 

indispensables para verificar que cuente con el perfil óptimo para el 

arrendamiento del inmueble, así como con la seriedad, puntualidad y 

solvencia indispensable. Para ello, realizamos las siguientes actividades: 

 Recabamos toda la información del interesado en una solicitud de 

arrendamiento.  

 Investigamos la veracidad de los datos proporcionados por el 

interesado. 

 Nos comunicamos con referencias personales, familiares y/o 

laborales del interesado para solicitar mayor información de su 

persona.  

 Realizamos un análisis económico de la información proporcionada 

para determinar la solvencia del interesado.  

 Solicitamos al “BURÓ DE CRÉDITO” antecedentes crediticios del 

interesado para determinar el grado de cumplimiento consignado 

allí. (GRATIS) 

 Determinamos con la colaboración del propietario del inmueble si se 

acepta o se rechaza la solicitud de arrendamiento.  

 

 Cierre de la operación y trámites legales.  
 

http://www.insigneinmobiliaria.com/


 

Servicio: Promoción para la renta de inmuebles. 

 

www.insigneinmobiliaria.com 
Colima y CDMX. 

Se diseña un contrato de arrendamiento específico para la propiedad, 

incluyendo en él un fiador con propiedad inmueble en el estado donde se 

encuentra la propiedad en renta. El cliente será asesorado de forma 

gratuita por un Abogado especializado en materia fiscal e inmobiliaria para 

despejar todas sus dudas con respecto a los trámites legales previos o 

subsecuentes.  

Requisitos para promover un inmueble para renta: 

-Llenado del formato de solicitud de promoción de inmueble para su renta, y 

entrega de la llave de la propiedad (en caso de estar desocupada).   

-Suscripción del contrato de servicios.  

-Entrega de una copia simple de los siguientes documentos: 

 Copia de escritura o título de propiedad que avale el inmueble 

 Copia de identificación del titular o apoderado del Inmueble 

 Comprobante de Domicilio del Inmueble 

Costo del servicio: 1 mes de  renta del  inmueble pagadero hasta el cierre y 

liquidación de la operación (Por regla general se entrega el mes del depósito dado 

por el inquilino a la firma del contrato para que no salga del bolsillo del dueño del 

inmueble).  (Solo se paga en caso de que se firme un contrato de arrendamiento 

por 12 meses.)  

PÓLIZA DE “RENTA SEGURA” GRATIS** en alianza con el despacho legal 

“ASESORÍA JURÍDICA INTELIGENTE” 

(www.abogadoscolima.com y http://asesoriajuridicainteligente.com/ ) 

Estamos tan seguros de que podemos encontrar los mejores inquilinos para tu 
inmueble que podemos ofrecerte de forma gratuita esta póliza para blindarte a ti y 
a tu inmueble. Esta pólizatiene  un valor comercial de entre $4 a $12 mil pesos, 
que  ampara el otorgamiento de servicios legales que normalmente ascienden de 
los $15 hasta los $200 mil pesos según el tipo de juicio y el valor del inmueble. En 
caso de que suceda alguna de a los escenarios para los cuales te blinda la póliza  
de “RENTA SEGURA”  como un inquilino moroso o un juicio por extinción de 
dominio, el despacho jurídico “Asesoría Jurídica Inteligente” intervendrá en tu 
representación sin cobrar ningún costo por concepto de honorarios***. (Solicita 
mayor información sobre la cobertura de la póliza a cualquiera de nuestros 
asesores o consúltala en www.insigneinmobiliaria.com/rentasegura)  

  
*Gratis. En otras inmobiliarias por lo general se cobra por ese servicio, o éste no se encuentra incluido. **Solo para 

inmuebles con un valor de renta superior a los $9,000 pesos,  *** La póliza cubre únicamente honorarios legales, 
exceptuando todo lo que este fuera de esto conforme a la ley, refiriendo de forma enunciativa más no limitativa: gastos 
por mudanza por desalojo de inquilino, peritajes, etc. La cobertura de servicio legal se ofrece en cualquiera de los 
municipios del estado de Colima en razón de la ubicación del inmueble y de forma exclusiva en la competencia territorial 
de los tribunales de dicha entidad.   
 

 

EN CASO DE QUE EL CLIENTE ASÍ LO DESEE Y LO SOLICITE, PODEMOS 

BRINDAR ADEMÁS DE LO YA MENCIONADO EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE RENTAS 
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+ 
A lo anteriormente descrito se le agrega el servicio: 

 De cobro, recepción  y envío de las rentas mensuales.  

 Supervisión del uso de la propiedad por parte del inquilino, y del pago 

puntual de los servicios.   

 Atención al inquilino para reportes y requerimientos al propietario sobre el 

inmueble. Mediación entre el inquilino y el propietario. 

 Renovación del contrato de arrendamiento (sin cobro extra de comisión por 

año).  

Costo del servicio: 10% del valor de la renta mensual.  
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