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Comenzamos

¿Quiénes
somos?

Pilar Canalejo
Gerente de DUX Eixample

En DUX BCN somos más que agentes inmobiliarios,
somos personas trabajando con personas.
Podríamos decirte que somos los mejores vendiendo
inmuebles, pero preferimos escuchar tu historia,
conocer más de ti y luego trabajar en conjunto para
lograr tus objetivos.

Ángela Zúñiga
Gerente de DUX Sants Montjuic

Nuestra reputación está lograda gracias a más de 20
años de experiencia y se basa esencialmente en el
dinamismo, la transparencia y la confianza.
Sabemos lo difícil que es dejar atrás toda una vida,
por esa razón ponemos a tu disposición un gran
equipo de personas con el que te proporcionaremos
asesoramiento durante cada fase del proceso de
venta.

Josep Canals
Gerente de DUX Martorell

www.duxbcn.com
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Mercado
local
de BCN
Estamos especializados en el mercado inmobiliario de Barcelona y El Baix Llobregat por lo
que conocemos sus peculiaridades y a sus
clientes por eso podemos asesorarte perfectamente para mejorar la comercialización de tu
vivienda en nuestra zona.
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Misión
Somos un equipo de profesionales inmobiliarios que sabe detectar NECESIDADES
entender EMOCIONES y generar TRANQUILIDAD. Que trabaja en la misma dirección, que brinda un EXCELENTE SERVICIO CENTRADO EN LA PERSONALIZACIÓN
Y LA CALIDAD para sus clientes.
Somos la inmobiliaria donde EL CLIENTE SE SIENTE COMO EN CASA.

Visión
Dux Grupo Inmobiliario es reconocida por nuestros colaboradores como una
plataforma para CRECER y por nuestros clientes como un modelo de negocio
GANAR-GANAR en el que se garantiza el bienestar de todas las partes.

“Todos ganamos
o no hay trato”
Valores
HONESTIDAD:
Hablamos alto y claro con clientes y colaboradores.
COMPAÑERISMO:
Existe mucha colaboración entre todos nuestros
integrantes.
PERSEVERANCIA:
Tus objetivos son los nuestros y siempre conseguimos nuestros objetivos.
ENTUSIASMO:
EN DUX trabajamos con energía.
CERCANÍA:
Damos un trato cordial, amable y familiar a clientes y
colaboradores.

SERVICIO AL CLIENTE:
Nuestra prioridad es cumplir con los sueños de
nuestros clientes.
PROFESIONALIDAD:
Contamos con un equipo de colaboradores confiables
que buscan siempre la satisfacción del cliente.
GENEROSIDAD:
En DUX sabemos la importancia de dar y compartir.
MOTIVACIÓN:
En DUX empujamos a nuestros colaboradores a
tomar su propio camino.

COMPROMISO:
Demostramos implicación total con el cliente y la
visión de la empresa.
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Servicios

Servicio
personalizado

Te acompañamos en todo el proceso de
compraventa de manera personalizada
asesorándote en cada paso y manteniéndote
informado en todo momento. Nuestro apoyo
y ayuda van más allá de la venta (postventa)
puesto que nuestro objetivo es darte un
servicio integral.

Plan de
marketing
personalizado
para tu
propiedad
La salida al mercado de una nueva propiedad
es un contenido de gran interés. Por este
motivo, en DUX realizamos para cada uno de
nuestros clientes un plan de marketing
totalmente hecho a medida y adaptado a
cada uno de sus objetivos y necesidades.
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Valoración
gratuita del
inmueble
Tasamos de manera gratuita tu vivienda, lo
que te permitirá conocer de primera mano el
precio real de tu inmueble fijando su valor
correctamente.

Home
Staging

*
*

*
*

Ponemos a punto tu vivienda para su perfecta entrada en el mercado inmobiliario. A
través del home staging mostramos la mejor
cara del inmueble y lo convertimos en el
hogar deseado por cualquiera.

Reportaje
fotográfico
profesional y
realidad virtual
En DUX contamos con un servicio de fotografía de inmuebles de calidad, funcional y
totalmente realista, mostrando el espacio de
la vivienda de forma atractiva. De este modo
aportamos un extra para facilitar la venta o
alquiler de su inmueble.

Asesoría
jurídica

Te ofrecemos un asesoramiento integral en
materia de compra-venta y alquiler de
inmuebles. Desde DUX, aportamos un
servicio óptimo para proporcionar soluciones
a cualquier tipo de trámite relacionado con
herencias, inscripciones en el registro de
propiedad, pago de impuestos y un largo
etcétera.

Tramitación
de cédula de
habitabilidad
y certificado
energético
Nos encargamos de tramitar ambos certificados para que tu inmueble adquiera el cumplimiento de los requisitos mínimos de
habitabilidad, obligatorios para todas las
viviendas en comercialización.

Financiación
hipotecas
y garantías
de pago
Realizamos un completo estudio económico
que detalla la financiación, hipoteca y garantías de pago del inmueble.
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¿Por qué
trabajar con
nosotros?

1
POR CONFIANZA

POR SEGURIDAD

Actuamos sobre tu vivienda de igual
forma que su médico:

· Todos nuestros documentos son
redactados por un gabinete jurídico.

· Te escucha
· Te examina y realiza un análisis
· Efectúa un diagnóstico y te muestra los resultados y aunque estos no
sean de tu agrado…

· Nuestros asesores inmobiliarios son
honestos y formados para el desarrollo
de nuestra actividad, contando
además con la garantía de un seguro
de responsabilidad civil por parte de la
empresa.

SIEMPRE, SIEMPRE te dirá la
VERDAD
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2

3

4

POR EXCLUSIVIDAD

POR EFECTIVIDAD

Nuestro compromiso con nuestros
clientes es ofrecerles una dedicación
integral a su situación y también a su
propiedad. Nuestra experiencia
unida a las últimas técnicas de marketing nos permiten ofrecer un
servicio inmobiliario único de
máxima calidad que nos lleva a la
consecución de los mejores resultados en las operaciones.

Más de 20 años trabajando en el
sector inmobiliario avalan nuestra
experiencia.
Nuestra intermediación ha sido
efectiva en un gran número de
compraventas, tanto propias como
compartidas con otras agencias.

Asesoramiento + consejos
+ plan de marketing = éxito
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5
POR SOLIDARIDAD
En DUX hacemos todo lo posible para
que ninguna persona se quede sin
hogar. Por ello, desde hace años
colaboramos mano a mano con Arrels
Fundació, encargados de acompañar
y orientar a todas las personas que
viven en las calles de Barcelona y cuya
situación es totalmente vulnerable.

6
POR
PROFESIONALIDAD
En DUX pertenecemos a las principales asociaciones inmobiliarias y
tenemos las titulaciones de las
empresas con más prestigio.

MLS AGRUPACIÓN INMOBILIARIA

Llibre Solidari
.org

10

7

8

POR
METODOLOGÍA

POR MÉRITOS

Trabajamos en colaboración con
más de 1500 agencias a nivel local,
nacional e internacional.

MLS AGRUPACIÓN INMOBILIARIA

Nuestros asesores y agencias han
sido premiados en varias ocasiones,
tanto por su profesionalidad como
por la eficacia en su trabajo que les
ha llevado a un número de operaciones de compraventa cerradas con
éxito por encima de la media o
incluso a colocar la oficina como la
mejor de su zona.
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Vender con
DUX Grupo
inmobiliario
Somos conscientes de que vender una propiedad es
un proceso muy importante ya que seguramente,
estemos trabajando con la inversión más grande de
tu vida.
Por esta razón nos lo tomamos muy en serio y nos
implicamos de lleno desde el inicio hasta más allá
de la venta. Te escuchamos atentamente con el
objetivo de conocer cuáles son tus necesidades.
No trabajamos con pisos, trabajamos con personas y
para que todo funcione perfectamente es imprescindible ponernos en los zapatos de nuestros clientes
para ofrecerles el mejor asesoramiento en todo lo
relacionado con la puesta a la venta.

¿Cómo trabajamos?
Esto es lo que hacemos en conjunto contigo:

Establecer el mejor
VALOR DE VENTA
según condiciones
de mercado

Diseñamos la mejor
ESTRATEGIA
DE VENTA
de su vivienda

Evaluar las mejores
CONDICIONES DE
PRESENTACIÓN
de la vivienda

“Tu objetivo es nuestro objetivo:
Vender al mayor precio
en el tiempo deseado y
con total tranquilidad”
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Plan de
Marketing
inmobiliario
En DUX trabajamos con un Plan de marketing personalizado para cada inmueble
que dividimos en diferentes fases:
FASE 1:
Valoración profesional del inmueble y análisis de mercado.
¿Cómo se determina el valor del inmueble?
- Valor de los inmuebles vendidos recientemente
- Valor de los inmuebles en venta actualmente
- Conocimiento del mercado
FASE 2:
Preparación para la venta (Home Staging y materiales gráficos).
Es fundamental velar porque la vivienda esté lo más limpia y ordenada posible
para maximizar la probabilidad de venta al precio deseado.
HOME STAGING: Si fuera necesario, invertiríamos en términos de decoración y mobiliario.
FASE 3:
Difusión selectiva a demandas registradas y cualificadas
FASE 4:
Primeras acciones de marketing

DUX y un vecino,
venden una
vivienda en este
barrio

Luminoso piso en Sant Andreu

FASE 5:
Campaña de proximidad
El piso está en la tercera planta en una finca joven y esquinera, con dos ascensores.
Actualmente está distribuido en 2 habitaciones aunque originariamente tiene 3
habitaciones (2 dobles y una individual), 1 baño con ducha, cocina, lavadero
independiente, zona de aguas y terraza con vistas despejadas a una plaza.
La cocina-office es cómoda y funcional, se compone de dos grandes áreas de trabajo,
pica de mármol, lavavajillas y horno. Además disponemos de una zona de aguas en
donde encontramos el lavadero, que también se puede convertir en un segundo baño.
A la terraza se accede desde el salón y desde una de las habitaciones, es un
maravillosos espacio en el cual se puede colocar una mesa y unas sillas y disfrutar de la
tranquilidad del barrio.

FASE 6:
Puntos de venta

PISO
Localidad: Barcelona
Zona: Navas

iedades

Revista de prop
ABRIL 2019

REF :DUX0775
CERTIFICACIÓN: E

Metros: 77,18
Habitaciones: 3
Baños: 1

350.000 €

*Impuestos y gastos no incluidos: I.V.A., I.T.P.,
I.A.J.D., notaría, registro, gestoría, etc.

Tomàs Mercader

Consultor Inmobiliario
Tel.: 629 39 99 74 . 93 453 19 54
tomas.mercader@duxbcn.com

FASE 7:
Difusión masiva

BARCELONA / CIUTAT VELLA

Dux - Sants Montjuic08038
aFoneria 33 - Barcelon

Dux - Eixample
- Barcelona - 08029

Mallorca 101

54
Telf.: 93 453 19
m
info@duxbcn.co

m
www.duxbcn.co

l
Dux - Martorel
08760
3 - Martorell -

Ausias March

APARTAMENTO
Excelente apartamento, en finca antigua totalmente rehabilitada
con ascensor, listo para entrar a vivir.
Espectacular oportunidad de adquirir un piso en perfecto
estado, en tan excelente ubicación, doble orientación, consta de
un total de 2 dormitorios, baño, cocina y salón.
Es un último piso y destaca por su luz natural que invade todas
sus estancias.

REF :DUX0777
Superficie: 48 m2
Habitaciones: 2
Baños: 1
Garajes: 0

345.000 €

*Impuestos y gastos no incluidos: I.V.A., I.T.P.,
I.A.J.D., notaría, registro, gestoría, etc.

2
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Mercado local,
nacional e
internacional

Nuestros múltiples acuerdos a nivel local, nacional e internacional y la pertenencia a grupos de
alto rendimiento inmobiliario como Ágora,
Apialia o MLS aseguran la venta de la propiedad
un 60% más rápido que por tu cuenta. El mercado internacional lo trabajamos a través de
FIABCI (Asociación Internacional de Agencias
Inmobiliarias) así como con convenios con
agencias Internacionales de diferentes mercados
como el Asiático, Europeo y Americano.

Además, nuestro carácter local y nuestros años
de experiencia hacen que contemos con una
cartera de clientes, de demandas activas y de
posibles inversores que cruzaremos con las
características de su inmueble y que pueden
acelerar el proceso.
Por otro lado, nuestra participación en eventos
inmobiliarios y nuestros soportes le aportarán
nuevos canales de difusión.

Precio correcto + vivienda lista
+ visitas = resultados
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¿Sabes cuáles son
los gastos que
debes tener en
cuenta cuando
vendas tu
vivienda?
Para evitar sorpresas desagradables una vez
hayas vendido tu propiedad, queremos ayudarte
con esta información para que sepas con exactitud los gastos que te va a suponer la venta.
Por la venta de tu propiedad:
- IBI (Impuesto de Bienes inmuebles) Consulta con
el Patronato de recaudación Provincial si tienes
recibos pendientes.
- Tasa de basura: Consulta con el Patronato de
Recaudación Provincial si tienes recibos pendientes.
- Comunidad de propietarios: Consulta con el
administrador si tienes recibos pendientes.
- Plusvalía municipal: podemos facilitarte el importe que te correspondería pagar.
- Impuestos en su declaración de la renta: consulta
con tu asesor fiscal.
- Si no resides en España, el comprador te retendrá
el 3% del importe del precio de la vivienda para
abonarlo (en tu nombre) en la Agencia Tributaria.
Si además tienes que cancelar tu hipoteca:
Consulta con tu sucursal bancaria todos los gastos
que te supondría la cancelación anticipada de tu
hipoteca. Normalmente te podrán facilitar con
exactitud esos gastos. Los gastos más comunes
suelen ser:
- Importe del capital pendiente de amortizar
- Interés del mes corriente hasta la fecha de la
firma de la escritura pública ante notario
- Interés o penalización por cancelación anticipada.
- Gastos Notario de escritura de cancelación de
hipoteca.
- Gastos de inscripción en el registro de la propiedad.
- Gastos de gestoría.

Documentación necesaria para comercializar
tu vivienda:
De acuerdo con la Llei 18/2007 del Dret a l´Habitatge del 28 de diciembre, obliga a todas las
inmobiliarias, promotoras o cualquier otro intermediario acreditado en la venta o alquiler de
viviendas deberán tener a disposición del público
un documento con información clara y precisa
sobre las características del inmueble y sobre las
condiciones económicas de la oferta, debido a la
entrada en vigor de la nueva normativa autonómica sobre información en el sector inmobiliario.
La Documentación que debes entregar a tu
asesor inmobiliario antes de comenzar la
comercialización de tu vivienda es:
- DNI de los titulares (si son personas físicas), en
caso de personas físicas separadas, divorciadas,
viudas herencias, etc. deben entregar los documentos justificativos.
- Escritura de constitución y poderes si es persona
física.
- Copia de la escritura de compraventa.
- Copia de la nota simple informativa del registro
de la propiedad.
- Último recibo del IBI.
- Último recibo de Tasa de Basura.
- Último recibo de Cuota Comunidad de propietarios.
- Certificado de Eficiencia energética (obligado
cumplimiento desde 1 de junio de 2013).
- Cédula de habitabilidad.
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¿Cómo llevas la venta
de tu vivienda?
- ¿Cuánto tiempo llevas intentando vender tu vivienda?

- ¿Cuántas visitas de clientes has recibido en tu propiedad en los últimos dos meses?

- ¿Qué has hecho hasta ahora para vender tu propiedad?

- ¿Anuncios en web o portales inmobiliarios en España?

- ¿Cuáles? ¿Te llaman? ¿Has tenido visita de clientes?

- ¿Anuncios en webs o portales inmobiliarios en otros países?
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- ¿Cuáles? ¿Te llaman? ¿Has tenido visita de clientes?

- ¿Has contratado los servicios de agencias inmobiliarias?

- ¿Cuáles? ¿Te llaman? ¿Has tenido visita de clientes?

- ¿Sabes qué han hecho estas agencias inmobiliarias hasta ahora para ayudarte a
vender tu casa?

- ¿Qué más has hecho para vender tu casa?

- ¿Has recibido alguna oferta?

- ¿Cuándo necesitas que tu propiedad esté vendida?

- ¿Has pensado qué harías si no has vendido tu propiedad en este plazo de tiempo?
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Comprar
con DUX
Grupo
inmobiliario
Sabemos lo estresante que es buscar una vivienda
para comprar, sobre todo si es la primera vez o si la
búsqueda de una nueva casa viene causada por
una situación personal, ya sea positiva o no. Por
eso, ponemos todo nuestro esfuerzo y experiencia
en que el proceso de búsqueda sea lo más ágil y
sencillo posible.
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lo más sencillo posible:
- Marcar el presupuesto máximo de manera
realista (no supere el 35% de tus ingresos netos)
- Elegir las zonas donde te interesa encontrar
vivienda.
- Hacer una lista con las características imprescindibles.
- Estudiar las opciones de financiación.
- Organizar y seleccionar bien las visitas.
- Ayudarte de un profesional.
- Buscar constantemente ya que el mercado es
muy cambiante.
¿Sabes cuáles son los gastos que vas a tener?

- Analizamos tus necesidades y las características de la
vivienda que necesitas.
- Te exponemos la realidad del mercado y damos
opciones basadas en la oferta actual.
- Te ayudamos y aconsejamos en las opciones de
financiación que existen en ese momento si las
necesitas.
- Nuestra pertenencia a grupos de alto rendimiento
inmobiliario y redes profesionales como MLS nos
permite acceder a una amplísima cartera de inmuebles de manera directa.

- Notaría.
- Impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos.
- Registro de la propiedad.
En caso de que tuvieses que hacer una hipoteca, los gastos suelen ser:
- Comisión de apertura.
- Tasación.
- Gestoría.
- Notaría
- Registro de la propiedad.

Si has decidido buscar tu nuevo hogar y estás convencido de que comprar es la mejor opción, es importante seguir unos sencillos pasos para que el proceso sea

Estos gastos se estiman entre el 11% y el 15%
del precio de la vivienda.

Testimonios
de clientes
“El camino ha sido largo y
duro pero lo hemos conseguido!! Gracias por no dejar que
mi ilusión se fuera y gracias
por hacerlo realidad”
Miriam Calleja
“Muchas gracias Pilar y Mireia
por ayudarnos a conseguir
nuestra primera vivienda.
Estamos más que agradecidos y contentos con vuestro
trato, con la profesionalidad
con la que trabajáis y por
como os habéis implicado en
todo el proceso. Gracias por
los consejos, y sobretodo,
gracias por tener paciencia.
Mil gracias!”
Anna Lluis Sales
“Mi reconocimiento especial
por su buena e impecable
gestión en la venta del piso
que le encomendamos y
agradecer las atenciones
recibidas por todo el personal
de la plantilla”
Ángel Linarel

“Buenas tardes Pilar y
equipo, este escrito es para
reiteraros nuestro agradecimiento por la acogida que
siempre nos habéis dado y,
sobre todo, felicitaros por
vuestro provechoso trabajo y
profesionalidad”
Hermanos Sánchez
Domenech
“Como propietaria gracias a
vuestra excelente asistencia
y ayuda. Les damos las
gracias y que sus próximos
negocios vayan muy bien
¡Gracias por todo! ”
Alba Marín
“Estoy muy contenta con
Aramís. Un trato muy
bueno. Muchas gracias por
todo”
Consuelo Gómez

“Agradezco los trabajos
realizados para la venta de la
casa de nuestros padres
teniendo la paciencia y
profesionalidad de todos los
componentes de esta firma.
Les felicito por ello a todos
ustedes lo mismo que la línea
de venta que realizan que
también es puntera en
nuestro territorio”
Alberto Zamorano
“Como propietaria de un piso
en venta en L´Hospitalet he
sido atendida para la venta de
dicho piso con Sr. José María
Canals. Del resultado de todo
he quedado muy satisfecha
por su gestión y muy contenta
con el trato que me ha dado.
Recomendaré al Sr. Canals.
Gracias por esta gestión tan
rápida y satisfactoria”
Alba Marín

Ayúdanos
a mejorar
Este dossier lo hemos elaborado con la única intención de ayudarte, ofreciéndote
todas las herramientas necesarias para conseguir tu objetivo.
El equipo de DUX estará encantado de trabajar contigo, sin embargo, si existiera
alguna carencia que te impida tomar la decisión de trabajar con nosotros, nos
gustaría saberla y escuchar tus sugerencias para poder mejorar nuestros servicios.
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Dux - Sants Montjuic
Foneria 33 - Barcelona - 08038
Dux - Eixample
Mallorca 101 - Barcelona - 08029
Dux - Martorell
Ausias March 3 - Martorell - 08760

93 453 19 54
www.duxbcn.com

MLS AGRUPACIÓN INMOBILIARIA

@duxbcn

