
Tu solución inmobiliaria inteligente



VISIÓN

Nuestro éxito está

basado en tecnología

de vanguardia,

atención personalizada

y servicios

diferenciadores en el

sector inmobiliario. 



SMARTY - SERVICIOS

Asesoramiento
Personalizado

Asesoramiento
Legal

Bolsa de 
propiedades

Obras y 
reformas

Asesoramiento
Personalizado

Cambio de 
Suministros

Profesionales 
Especializados

Gestión 
Financiera



Evaluamos tus necesidades concretas y localizamos las propiedades que cumplan
con esas especificaciones
Te ayudamos a determinar cuál es tu capacidad económica de compra, y te
mostramos propiedades en esos rangos de precio y zona. 
Visitamos previamente las propiedades para asegurarnos de que cumplirán tus
expectativas.
  Estudiamos las propiedades seleccionadas de cara a tomar una decisión acertada
previa a la realización de la oferta de compra. 
Te asesoramos en la elaboración de una oferta correcta para la compra de la
propiedad.
Presentamos la oferta de compra al vendedor. 
Negociamos con el vendedor para que puedas adquirir la propiedad en las mejores
condiciones posibles, siempre temiendo como guía tu mejor interés. 
Revisamos y te explicamos toda la documentación. 
Te ayudamos a obtener la mejor financiación posible en caso de que la necesites. 
Te asesoramos en lo relativo a la tasación y a la inspección técnica. 
Te acompañamos y te asesoramos jurídicamente en el momento de la compraventa.
Dentro de nuestro servicio postventa, te ofrecemos los mejores presupuestos gracias
a nuestros acuerdos con proveedores de calidad. 
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VENTAJAS SMARTY



Junto al inversionista: cónyuge e hijos menores de 18 años o dependientes por
razones de salud, pueden solicitar el permiso de residencia. 
Es rápido y cómodo de conseguir. 
No hace falta residir en España, permitiendo a compradores extracomunitarios poder
hacer inversiones en segundas viviendas. 
Posibilidad de residencia permanente a partir de 5 años al igual que la ciudadanía a
partir de los 10 años. 
No implica un periodo mínimo de residencia en España de 183 días para su
renovación. 
Este permiso de residencia tiene una validez de 2 años, renovables por períodos de 2
años. 
Posibilidad de la circulación por territorio Schengen hasta 3 meses dentro de un
semestre. Esto le permite al poseedor de la visa la libre circulación por los países de la
UE. 

La Golden Visa o visado de oro es un visado de residencia para ciudadanos
extracomunitarios que compren una propiedad en España superior a 500.000€. Lo que
le permite al poseedor de la visa unos beneficios de residencia a cambio de una inversión
económica. Beneficios de la Golden Visa: 

GOLDEN VISA ESPAÑA



Desde Smarty Homes, y a través de nuestros servicios de
asesoramiento hipotecario especializados le ofrecemos la
posibilidad de estudio de condiciones y valoración hipotecarlos. 

Así mismo, en caso de ser posible la misma, le ofrecemos las
mejores condiciones hipotecarias del mercado a través de los
diferentes acuerdos con diferentes entidades bancarias, facilitando
así los trámites y consiguiendo condiciones más ventajosas que si
usted busca la financiación por su cuenta. 

Le ofrecemos las diferentes posibilidades basándonos en el estudio
hipotecario y sus preferencias. 

ESTUDIO DE FINANCIACIÓN Y
CONCESIÓN HIPOTECARIA
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