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JUAN
RAÍCES S.A.S
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PRESENTACIÓN

JUAN RAÍCES, es una agencia de arrendamientos con mas de
31 años de experiencia en el sector inmobiliario; día día
buscamos satisfacer con ética, honradez, transparencia,
confianza, responsabilidad y lealtad las necesidades del
mercado inmobiliario del Valle de Aburrá y de las demás
regiones de Antioquia y del país.
Nos vemos proyectados en un futuro, siendo una organización
comprometida con la calidad en el servicio, que satisfaga las
necesidades inmobiliarias de la comunidad, llevándola por los
caminos del éxito, de la prosperidad, de la abundancia, que la
catapulte a la cima de las mejores empresas del sector
inmobiliario.
Contamos con personal calificado y profesional en diferentes
áreas para brindarle información y resolver todas sus
inquietudes sobre los servicios ofrecidos por nuestra empresa,
tenemos asesores en arrendamientos, departamento Jurídico,
departamento de ventas.

MISIÓN

Satisfacer con ética, honradez, transparencia, confianza,
responsabilidad y lealtad las necesidades del mercado
inmobiliario del Valle de Aburrá y de las demás regiones
de Antioquia y del país.

VISIÓN

Ser una organización comprometida con la calidad en el servicio,
que satisfaga las necesidades inmobiliarias de la comunidad,
llevándola por los caminos del éxito, de la prosperidad, de la
abundancia, que la Catapulte a la cima de las mejores
empresasdel sector inmobiliario.

NUESTROS VALORES

Experiencia - Servicio - Ética - Transparencia
Honestidad - Confianza - Responsabilidad
Cumplimiento - Honradez - Lealtad.
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MARCO LEGAL

Ley 820 de 2003 Régimen de arrendamiento de
vivienda urbana
Código de comercio: Artículos 518 al 523

MATRICULA ARRENDADORA

Resolución 134 de abril 21 de 2004 expedida por la
secretaria de apoyo ciudadano y servicios generales
del municipio de Caldas.

RUT

Nit 800.031.963.- 2
Actividad económica principal 6820
Ventas régimen común
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NUESTRAS SEDES

CALDAS
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ENVIGADO
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Pertenecemos a la aseguradora el Libertador, Seguros
Bolívar, La Lonja Gremio Inmobiliario de Medellín y
Antioquia, a la cámara de comercio Aburrá sur y Fenalco
Antioquia.
Estudiamos, investigamos y analizamos los documentos que
demuestran la veracidad económica de los potenciales
arrendatarios por medio de las solicitudes que presentan por
personas naturales o jurídicas cuya actividad formal es el
arrendamiento de inmuebles.
así como las funciones de recuperación y salvamento de los
siniestros indemnizados y la restitución de los inmuebles.
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ENCUENTRÁNOS EN OTROS
PORTALES

Tenemos nuestro portal oficial actualizado y también hacemos
parte de grandes portales inmobiliarios, donde lo que queremos
es alcanzar y captar mas clientes a los que normalmente no
tenemos la capacidad de llegar para ofrecer una propiedad de
forma mas ágil en el mercado, que las ofertas aparezcan en
estas plataformas sea la forma más eficaz de acercarnos a este
interesante mercado de clientes.
Publicar tus ofertas en un portal inmobiliario es una oportunidad
muy grande, ya que permite tener un mayor alcance y es un motor
de búsqueda y tráfico muy potente que tu negocio necesita, sino
que es el lugar idóneo para reforzar la imagen de tu marca y
posicionamiento en el mercado inmobiliario.

Contáctenos: PBX +4482094 - 3206673771
raices@une.net.co
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ENCUENTRÁNOS EN

REDES

SOCIALES

www.juanraices.com

raices@une.net.co

juan raices inmobiliaria
@juanraicescaldas

@juanraicescaldas
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