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Seguro de Impago de Alquiler

Seguro anti ocupación ilegal

Impago
Actos

vandálicos
Defensa
jurídica

de alquileres 
(máximo 12 

rentas)

causados por el 
inquilino (límite 
máx. 3.000 €)

del propietario
(límite máximo 

3.000 €)

Precios únicos en el 
mercado: 

Tasa 2,5%

Renta Mensual

450 €

Coste anual

135 €

650 € 195 €

T.: 91 71 000 72 

37,49 €
al año

desde

 3 Asistencia jurídica telefónica
 3 Defensa de Responsabilidad Penal 
 3 Reclamación de daños ocasionados 
 3 Reclamación por ocupación ilegal
 3 Defensa penal como miembro de la junta de cdad. de propietarios
 3 Defensa frente a comunidad de propietarios



3

Ávila Centro

Guadalajara Centro

Madrid Sierra

Madrid Barrio del Pilar

Madid Quintana

Madrid Capital

Madrid Torrejón

Segovia Centro

Toledo Talavera

Segovia Riaza

Madrid Punto Cero

C/ Gabriel y Galán, 4

Plaza Moreno, 4

Soto del Real

C/ Bañeza, 22

C/ Gutierre de Cetina, 30

C/ Castello, 24, planta 2 izq

C/ Hilados, 20, local 6 post

C/ Santo Domingo de Silos, 50

C/ Gegorio Ruiz, 5, local 2

Plaza Mayor

C/ Velázquez, 94

920 04 92 69

665 26 76 20

655 01 52 93

640 057 180

679 15 63 72

911 10 77 27

605 06 71 92

921 46 35 63

637 26 16 37

620 905 520

617 333 462

charo.lastras@realty-plus.es

daniel.sanchez@realty-plus.es

mercedes.domingo@realty-plus.es

susana-zb@realty-plus.es

lucian.grigore@realty-plus.es

carlos.carrion@realty-plus.es

gema.bahamonde@realty-plus.es

julian.garcia@realty-plus.es

maite.mendez@realty-plus.es

juan.trapero@realty-plus.es

jaime.pujadas@realty-plus.es

OFICINAS REALTYPLUS EN LA ZONA CENTRO DE ESPAÑA



#hazlorealidad
PREPARA TU OPOSICIÓN

AQUÍ EMPIEZA TODO

www.jurispol.com

Email: info@jurispol.com
Teléfono: 654840227

SEDES: VALENCIA - MADRID
ÁVILA - LEGANÉS - MÁLAGA 

CAMPUS ONLINE

C/ Gabriel y Galán, 4
05001 Ávila
Tlf: 92 004 92 69 - Director: Charo Lastras
charo.lastras@realty-plus.esÁvila

108.000€
Disponible venta chalet en zona 
Hervencias!!! Todo en una sola 
planta!!!!! tres dormitorios, salón 
con chimenea todo ello abierto 
con doble altura a cocina

180.000€
Primera calidades de construc-
ción en todos los materiales. El 
pueblo de Mingorría tiene todos 
los servicios básicos.

169.000€ 165.000€
Tres dormitorios y dos cuartos de 
baño completos. Terraza y un có-
modo patio para que disfrutes del 
buen tiempo, trastero y Garaje.

4

Urbanización consolidada con zonas 
comunes en la principal avenida de ac-
ceso a la ciudad. Piso de tres dormitorios 
y dos baños, incluye garaje y trastero.



C/ Gabriel y Galán, 4
05001 Ávila
Tlf: 92 004 92 69 - Director: Charo Lastras
charo.lastras@realty-plus.es

C/ Gabriel y Galán, 4
05001 Ávila
Tlf: 92 004 92 69 - Director: Charo Lastras
charo.lastras@realty-plus.es
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Ávila

85.000€

288.800€

82.000€

427.400€

Piso muy amplio, de cuatro dormitorios 
,dos cuartos de baño y gran terraza, 
situada junto al jardín de San Antonio, 
zona muy consolidada.

Os presentamos este fabuloso terreno, en 
zona de Hervencias altas junto a Carrefour, 
escuela de policía y hospital. Un terreno en 
una zona exclusiva y en expansión de Avila .

Chalets adosados a 5 km de Avila capital. 
tres dormitorios, dos baños completos y 
un aseo, salón con salida a patio, a estre-
nar, el pueblo de Tornadizos.

Nave industrial GRAN SUPERFICIE en 
polígono de Vicolozano, a 5 minutos de 
Avila capital (polígono industrial muy ac-
tivo) . Nave industrial, 1.566,62 m2 útiles.
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En Chesterfield Madrid fabricamos todos nuestros sofás, butacas, sillones, 
etc., en Inglaterra de manera tradicional. Elaboramos nuestros productos 

con piel de primera calidad artesanalmente para garantizar un acabado de 
primera. 

 

Pueden visitarnos en nuestro showroom en C/Espronceda 34 (entrada por 
C/Fernández de la Hoz 59), Madrid. Teléfono: 91 399 34 74 

www.chesterfieldmadrid.com 
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¿IMPAGO DE ALQUILERES?
¿Piensas que los propietarios de viviendas que 
están en alquiler son de propietarios que tienen 
un gran capital? Yo opino que no en su mayoría, 
muchas personas que tienen pequeños ahorros 
que no les generan ningún tipo de interés tener-
los en el banco, deciden invertir en una vivienda 
para alquilarla, de tal manera que se “aseguran” 
una futura jubilación. Pero no olvidemos que 
estos propietarios, en un porcentaje muy ele-
vado, han tenido que solicitar una hipoteca para 
pagar la parte de la vivienda que no tenía aho-
rrada, y es por esto que deciden alquilarla para 
ir pagando mensualmente dicha hipoteca. Es-
tos propietarios que alquilan su vivienda tienen 
como principales objetivos, por ejemplo: poder 
pagarse la residencia de ancianos, completar 
su sueldo, poder pagar los estudios a sus hijos, 
completar su pensión de jubilación y un largo etc. 
Por eso, es importante saber que no todos los 
propietarios son grandes inversores o personas 
que puedan prescindir de tener una renta por el 
alquiler de su vivienda.
Por desgracia en estos momentos que estamos 
viviendo actualmente, nos vamos a encontrar 
con situaciones muy difíciles en las que el inquili-
no no puede pagar el alquiler, y el propietario sin 
esta renta tampoco puede pagar su correspon-
diente hipoteca. (Al final del artículo os indicaré al-
gunas soluciones que desde Realtyplus hemos 
encontrado)

Al margen de esta problemática, no hay que ol-
vidar que existen “caraduras profesionales” que 
van a intentar vivir en una vivienda a costa de los 
propietarios, es un tema un tanto desagradable 
de escribir, pero creo que es importante tenerlo 
en cuenta, para que este tipo de gente no se 
aproveche de las buenas personas.
¿Cómo operan estos “caraduras profesionales? 
Normalmente, su metodología casi siempre es 
la misma: visitan el inmueble, están de acuerdo 
con todo, dicen que se lo quedan y que tienen 
mucha prisa por firmar el contrato para entrar 
“ya” en la vivienda. Se presentan como perso-
nas muy serias y cumplidoras, presentan no-
minas con un salario sobradamente solvente, 
últimos recibos de alquiler y contrato de trabajo.
Pero ¿Qué ocurre con esta documentación?  
nos encontramos en estos casos que son nomi-
nas falsas, o contratos de trabajo antiguos modi-
ficados. Unas veces hacen transferencia de los 
pagos que anulan inmediatamente en cuanto 
han firmado el contrato o incluso no tienen pro-
blema en entregar a la entrada en la vivienda, un 
mes de fianza, y mes en curso.
La prisa por firmar el contrato es fundamental 
para que el propietario no tenga tiempo para in-
vestigar más a fondo y “ya están dentro”. A partir 
de ese momento, si han pagado el primer mes 
dejan de pagar los recibos alegando desperfec-
tos en la vivienda, que los suministros no están 

debidamente contratados o cualquier excusa 
que les permita ganar tiempo.
Cuando el propietario empieza a ser consciente 
de que se trata de un “caradura” ya tiene el pro-
blema en su casa. Pero todavía puede ser peor, 
a veces se acerca a hablar con el inquilino a la 
casa y descubre que este “no vive allí”, resulta 
que ha subarrendado el inmueble timando a 
“otros pobres ingenuos”.
El propietario se siente engañado y desespera-
do y lo único que puede hacer es interponer una 
demanda de desahucio y aunque la reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arren-
damientos Urbanos han acelerado el proceso, 
la triste  realidad es que  los juzgados siguen 
siendo muy lentos, y eso en el mejor de los ca-
sos, porque como “buenos estafadores“ se las 
saben todas, y, al no tener ingresos suficientes, 
piden un abogado de oficio que todavía retrasa-
rá aún más el proceso, además, para cuando 
haya sentencia los propietarios no llegarán a 
recuperar nada, porque los demandados serán 
“insolventes”.
Al final muchos propietarios optan por intentar 
llegar a un acuerdo para que se vayan e incluso 
les indemnizan para que abandonen su propia 
vivienda.
Ha transcurrido el tiempo, los inquilinos morosos 
han vivido gratis o incluso han sacado buen pro-
vecho subarrendando, o siendo indemnizados, 
no han pagado rentas, ni suministros y ya están 
listos para buscar a otra víctima y seguir enga-
ñando a otros propietarios
Para este tipo de situaciones, lo mejor es recurrir 
a verdaderos profesionales, y desde Realtyplus 
podemos ofrecer un servicio integral por el que 
buscamos al mejor inquilino, hacemos publici-
dad de su inmueble, realizamos las visitas, nos 
encargamos de redactar el correspondiente 
contrato de alquiler, consulta de ficheros de inqui-
linos morosos y también de hacer los cambios 
de titular en los suministros para evitar futuros 
problemas de falta de pago. Todo esto lo reali-
zamos en madrid de forma totalmente gratuita 
para el propietario.
Al margen todos estos servicios sin coste para 
el propietario, también ofrecemos otros servi-
cios que dan mayor garantía y seguridad a los 
propietarios. Por ejemplo, trabajamos con una 
empresa que adelanta las mensualidades al 
propietario de hasta 12 meses, además, le 
ofrecemos a todos los propietarios la posi-
bilidad de realizar un contrato de impago de 
renta, lo cual nos dará mayor tranquilidad en 
estos tiempos.
Con todo esto nos podemos ahorrar muchos 
disgustos y mucho dinero en pleitos que, en 
muchos casos, se podrían haber evitado.
Por ello, os invito a que nos consultéis y así 
poder ayudaros a alquilar vuestra casa con las 
mayores garantías.

por Susana Zamarro (Madrid-España)



Adosado de 118 m² construidos en 
Pioz. De 2 plantas: salón-comedor, 
3 dormitorios, 3 baños completos 
y cocina independiente. Incluye 2 
patios.

Plaza Moreno, 4
19001 Guadalajara
Tlf: 665 267 620 - Director: Daniel Sánchez
daniel.sanchez@realty-plus.esGuadalajara

279.500€
Adosado de 227 m² construidos 
en Guadalajara. De plantas: sa-
lón-comedor, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 1 aseo y cocina. Buhardilla 
completamente acondicionada, 

220.000€
Chalet Adosado de 149 m² cons-
truidos en Alovera. De 4 plantas: 
salón-comedor, cocina, 1 aseo, 4 
baños,4 dormitorios, 1 cuarto de 
estar, bodega y buhardilla y garaje.

129.500€ 130.000€
Dúplex de 98 m² construidos  en 
Guadalajara. De 2 plantas: sa-
lón-comedor, 1 cocina con terraza 
1 aseo, 2 baños, 2 dormitorios con 
terraza. Incluye trastero.
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Plaza Moreno, 4
19001 Guadalajara
Tlf: 665 267 620 - Director: Daniel Sánchez
daniel.sanchez@realty-plus.es

Plaza Moreno, 4
19001 Guadalajara
Tlf: 665 267 620 - Director: Daniel Sánchez
daniel.sanchez@realty-plus.esGuadalajara

91.225€ - 1 DORMITORIO

117.875€ - 2 DORMITORIOS

144.525€ -  3 DORMITORIOS

173.225€ -  4 DORMITORIOS

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS

Nueva promoción de 21 viviendas de 1,2,3 y 4 dormitorios con patios o terrazas. Todas las vi-
viendas tienen garaje y trastero. Hay bajos con patio, primeras y segundas plantas con terrazas 
y áticos con grandes terrazas.
Los suelos son de gres de primera calidad, puertas lacadas en blanco, ventanas de climalit con 
rotura de puente térmico.
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¿Quieres captar las nuevas  
propiedades de particulares? 

. Domibus rastrea los portales más importantes de internet 

. Sin límites geográficos en toda España 

. Acceso Prime a todas las propiedades de particulares 

. Sin permanencia 

. Búsqueda personalizada por mapa  

. Alertas personalizadas por email  

. Soporte técnico 24/7 
Código -50%  
GEN50RPM  
 

www.domibus.com 

914 894 356  

atencioncliente@domibus.com 
10
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COMPLEMENTO A TU PENSION

S i eres mayor de 65 años, tienes vi-
vienda en propiedad y tu pensión no 
te llega para vivir y pagar todos los 
gastos que necesitas, lee esto con 
atención.
En pleno siglo XXI en el que parecía 
que la humanidad iba a resolver to-
dos los grandes problemas históricos 
que teníamos, seguimos igual o peor: 
guerras, cambio climáticos, pande-
mias, hambre en el mundo, etc.
Pero, desde mi punto de vista, no 
es que no sepamos solucionar los 
problemas de la humanidad, es que 
esperamos que se solucionen solos. 
Gran error, es un trabajo de todos, 
empezando por los gobiernos y aca-
bando por cada uno de nosotros, que 
podemos hacer mucho más de lo que 
hacemos.
Estamos en una situación muy com-
pleja para todos, pero especialmente 
para nuestros mayores. Hay muchos 
mayores que no solo lo están pasan-
do mal por temas sanitarios, sino 
que malviven con pensiones bajas y 
no se pueden pagar una residencia 
o bien, quieren seguir viviendo en su 
casa, pero necesitan contratar a al-
guien que les ayude por su situación 
de dependencia.
Hay solución. Convertir tu casa en 
ingresos dignos es posible.
Por desgracia esto no es una situa-
ción temporal. La realidad que todos 
conocemos es que al sistema público 
de pensiones cada vez le va a costar 
más pagar a todos los pensionistas 
unas cantidades que les permitan 
vivir y afrontar sus gastos de for-
ma holgada. También es cierto que 
cuando se entra en una situación de 
dependencia leve o severa, los cos-
tes aumentan y no todo el mundo los 
puede asumir con los ingresos nor-
males que poseen.
Como casi todo en la vida tiene so-
lución, pero si en su momento no 
hemos invertido, ahorrado, etc. nos 
vamos a encontrar con un problema 
que no vamos a tener más remedio 
que pasarlo a nuestros familiares 
para que ellos nos ayuden.
España es un país donde el 90% de 
las personas mayores tienen casa en 
propiedad y muchos de ellos malvi-
ven con pensiones bajas. Es curioso 
que, según estudios recientes, solo 
el 12% de los pensionistas saben 
que existen soluciones financieras 
para complementar su pensión con 

la garantía de tu vivienda.
Son muchas las soluciones que hay 
en la actualidad: venta de la nuda 
propiedad, venta del inmueble, hi-
poteca inversa, hipoteca inversa con 
renta vitalicia, etc.
Cada uno de estos sistemas que 
hay diferente por sus repercusiones 
fiscales, con la posibilidad o no de 
seguir viviendo en la casa, con la 
posibilidad o no que la hereden sus 
herederos, etc.
No hay ninguno que sea mejor que 
otro, va a depender de cual sea tu si-
tuación y lo que necesites y esperes 
conseguir.
Básicamente hay dos modelos: en 
los que vendes la casa y te quedas 
o no con el uso de por vida del in-
mueble, y los que recibes una ren-
ta (mensual o adelantada) y sigues 
siendo dueño de tu casa.
Muchas veces la mejor solución es 
la venta del inmueble o de la nuda 
propiedad, pero el peligro es hacer-
lo mal: valorar muy bajo la vivienda 
o bien, que por las prisas debamos 
aceptar ofertas muy a la baja.
Para las soluciones financieras en 

las que sigues siendo dueño de tu 
casa y la pueden heredar tus hijos, 
los requisitos, en general, son: tener 
más de 65 años, que el valor de tu 
inmueble sea superior a 150.000 € y 
que esté en una población de más de 
50.000 habitantes.
Estos sistemas consisten en deter-
minar en base varios factores (la ne-
cesidad, la edad de los propietarios, 
el valor del inmueble, etc.) el importe 
que el banco te irá ingresando men-
sualmente en tu cuenta.
Será en el momento en que se rea-
lice la herencia de la vivienda en la 
que tus herederos eligen el sistema 
de devolución de los importes que 
has recibido y los intereses pacta-
dos. Se puede convertir dichos im-
portes en hipoteca de la vivienda o 
bien pagarlo y recibir el inmueble 
libre de carga.
Nuestra mejor recomendación es 
que antes de hacer nada te asesores 
correctamente de las soluciones que 
hay y de las ventajas e inconvenien-
tes para ti.
En Realtyplus disponemos de espe-
cialista en ayudarte.

por Alberto Murcia Jabaloy (Madrid-España)



Chalet independiente en parcela 
de 1.000m con piscina. Seguridad 
privada en urbanización. 300m de 
vivienda, 5 dormitorios y 4 baños.

Soto del Real - Madrid
Tlf: 655  015 293 - Directora: Mercedes Domingo
mercedes.domingo@realty-plus.esMadrid Sierra

1.080€ - ALQUILER CASTELLANA

Tres dormitorios, baño, cocina y sa-
lón con terraza con vistas a las cua-
tro torres. Inmejorable ubicación. As-
censor. Acceso minusválidos. 

 359.000 € - VENTA TRES CANTOS

4 dormitorios, dos baños uno de ellos 
dormitorio principal, cocina
Terraza acristalada. Garaje y trastero. 

370.050€ - CHALET SOTO DEL REAL 150.000/650€ - VENTA-ALQUILER
                                     BOADILA DELMONTE

Local de 70 m2 en centro comercial. 
A 400 metros del Ayuntamiento de 
Boadilla y 200 del Centro de Salud. 
Amplio tránsito peatonal y rodeado 
de medios de transportes.
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¿NECESITAS UNA HIPOTECA?

MARÍA BELÉN LÓPEZ
Asesora Financiera

639 90 46 59
ASESÓRATE SIN COMPROMISO



Soto del Real - Madrid
Tlf: 655  015 293 - Directora: Mercedes Domingo
mercedes.domingo@realty-plus.es

Soto del Real - Madrid
Tlf: 655  015 293 - Directora: Mercedes Domingo
mercedes.domingo@realty-plus.esMadrid Sierra
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Piso de 2 habitaciones y 1 baño,con 
calefacción individual, planta baja 
exterior, zona muy tranquila, nece-
sita una  pequeña reforma. Mejor 
concierta una visita con nosotros.

C/ La Bañeza, 22
28029 Madrid
Tlf: 640 057 180 - Directora: Susana Zamarro
susana-zb@realty-plus.esBarrio del Pilar

139.000€ - Venta C/ Ponferrada 

Excelente oportunidad para inver-
tir, 3 habitaciones, 1 baño, planta 
baja completamente exterior, ne-
cesita reforma integral. No dejes 
escapar esta oportunidad.

209.000€ - Venta C/ Bañeza

Vivienda de 3 habitaciones, 1 baño, 
con calefacción individual y aire acon-
dicioando,2 terrazas, trastero en el mis-
mo edificio, 4ª planta muy luminosa, 
totalmente exterior, reforma parcial.

139.000€ - Venta C/ Chantada 285.000€ - Venta C/ Santiago de Compostela 

3 dormitorios, 1 baño, 2º planta con 
ascensor, gran terraza acristalada, 
tiene calefacción central, zonas 
amplias y ajardinadas alrededor.
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Cambio de imagen, alisado con keratina

C/ Sarria, 61
91 455 77 53

Cambios de imagen
Alisado de keratina
Laser diodo
Eliminación de tatoos
y mucho más



C/ La Bañeza, 22
28029 Madrid
Tlf: 640 057 180 - Directora: Susana Zamarro
susana-zb@realty-plus.es

C/ La Bañeza, 22
28029 Madrid
Tlf: 640 057 180 - Directora: Susana Zamarro
susana-zb@realty-plus.esBarrio del Pilar

145.000€ - Venta C/ Ramón Gómez de la Serna 

850€ -  Alquiler C/ Sarria 

195.000€ - Venta C/ Lavapiés 

 850€ - Alquiler C/ Bañeza

3 dormitorios, 1 baño, totalmente exte-
rior, 3º sin ascensor. Zona tranquila y 
residencial. Necesita reforma.

2 habitaciones, reformada moderna y 
funcional, terraza del salón con cerra-
miento, calefacción individual. Dispone 
de ascensor.

Ideal inversores, 2 habitaciones, 1 
baño, patio interior de uso exclusivo 
para la vivienda. Para reformar.

2 habitaciones, calefacción, aire acon-
dicionado, reformado y amueblado, te-
rraza metida en el salón.  5ª planta muy 
luminosa. Ascensor. Conserje.
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¡¡MAGNÍFICO PISO CON REFORMA 
DE DISEÑO!! Consta de 3 dormitorios, 
salón independiente, cocina, baño, 
terraza y ascensor. MUY LUMINOSO.

www.notigest.es       Tfno: 91 219 3012     info@notigest.es 
 

Trámites administrativos 
Herencias  

Gestión Inmobiliaria 

Contabilidad - Nóminas 
Impuestos - Contratos 

Asesoramiento Mercantil 
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C/ Gutierre de Cetina, 30
28017 Madrid
Tlf: 679 156 372 - Director: Lucian Grigore
lucian.grigore@realty-plus.esMadrid Quintana 

185.000€ - CIUDAD LINEAL

¡¡EXCELENTE PISO PARA INVERTIR!! 
Piso de 3 dormitorios, salón inde-
pendiente, cocina y baño. MUY 
LUMINOSO. 

PUEBLO NUEVO
142.000 € - VALLECAS-ENTREVÍAS

¡¡ EXCELENTE PISO COMPLETAMEN-
TE REFORMADO!! Piso de 3 dormi-
torios, amplio salón independien-
te, cocina, aseo y baño. 

241.500€ - CIUDAD LINEAL
PUEBLO NUEVO

145.000€  - CIUDAD PEGASO

¡¡PISO EN BUEN ESTADO!! Consta de 
3 dormitorios, salón independiente, 
cocina, baño y una gran terraza. 
Planta baja y muy luminoso.



C/ Gutierre de Cetina, 30
28017 Madrid
Tlf: 679 156 372 - Director: Lucian Grigore
lucian.grigore@realty-plus.es

C/ Gutierre de Cetina, 30
28017 Madrid
Tlf: 679 156 372 - Director: Lucian Grigore
lucian.grigore@realty-plus.esMadrid Quintana 

189.000€ - CIUDAD LINEAL-ASCAO

125.000€ - PARLA

200.000€  - VALLECAS-SAN DIEGO

240.000€  - BARRIO SALAMANCA

¡¡MAGNÍFICO PISO TOTALMENTE RE-
FORMADO!! Piso exterior. Primera planta. 
Consta de 3 dormitorios, salón independiente, 
cocina y baño con terraza abierta y cerrada. 

¡¡PISO RECIÉN REFORMADO!! Piso exte-
rior totalmente reformado con materiales de 
gran calidad. Consta de 3 dormitorios, salón, 
cocina, baño y terraza. Enfrente de Renfe.

¡¡PISO EN MUY BUEN ESTADO!! Piso 
con 2 amplios dormitorios, salón con 
terraza independiente, baño y preciosa 
cocina con terraza. Muy luminoso.

¡¡IDEAL PARA INVERSORES!! Dos es-
tudios completamente reformados en 
pleno barrio de Salamanca, a tan solo 
unos pasos de la Milla de Oro de Madrid.
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Vivienda alquilada. Ideal inversión. 
Está alquilado, con un 6% de rentabi-
lidad. Buena comunicación.  Aparta-
mento reformado hace 4 años, coci-
na independiente, armarios.

C/ Castello, 24, planta 2 izq, esc 1
28001 Madrid
Tlf: 91 110 77 27 - Director: Carlos Carrión
carlos.carrion@realty-plus.esMadrid Capital

533.000€ - HENRI DUNANT

Piso en zona prime. Muy luminoso, 
en buen estado, listo para entrar.
Suelo de mármol, armarios empo-
trados, aire acondicionado, gran 
salón.

698.000€ 
Junto a Ortega y Gasset . Interior, 7ª 
planta, luminoso ya que da hacia 
patio de manzana amplio y ajardi-
nado. Tiene 3 dormitoios amplios, 
todos con armarios empotrados.

116.000€ 144.000€
Reformado completamente y 
alquilado.
Duplex, 2 dormitorios y 2 baños.
El piso da a la calle Pinos Alta, con 
entrada por calle Antonio.
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C/ Castello, 24, planta 2 izq, esc 1
28001 Madrid
Tlf: 91 110 77 27 - Director: Carlos Carrión
carlos.carrion@realty-plus.es

C/ Castello, 24, planta 2 izq, esc 1
28001 Madrid
Tlf: 91 110 77 27 - Director: Carlos Carrión
carlos.carrion@realty-plus.esMadrid Capital

202.000€

174.500€

840€

196.500€

Piso exterior, a 3 minutos de la Aveni-
da Bravo Murillo, estación de metro y 
zona comercial. 3 amplias habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 

Grandeza Española. Piso bajo exterior, 
reforma reciente con amplios espacios 
y cocina americana. Techos altos y 
buenas calidades. 

Alquiler Apartamento exterior en calle Her-
mosilla, a escasos metros de calle Velaz-
quez. Completamente amueblado y equi-
pado, calefacción central, 2 ascensores.

Local adaptado como vivienda, sin posibi-
lidad de cambio de uso. Acceso a patio de 
uso y disfrute desde la cocina, ventanas a 
patios interiores y habitación exterior.
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Piso de tres amplios dormitorios ,2 ba-
ños, cocina amueblada con office y 
tendedero,salon comedor con sali-
da a patio privado de 22m2,5 gran-
des armarios empotrados,garaje.

C/ Hilados, 20, local 6 posterior
28850 Torrejón de Ardóz - Madrid
Tlf: 605 067192 - Directora: Gema Bahamonde
gema.bahamonde@realty-plus.esTorrejón

399.000€ - AMPLITUD DE M² 

Impresionante chalet en fresnos,con 
piscina de sal,cuatro dormitorios,dos 
baños + aseo,salon comedor de 
mas de 40 m2, cocina amueblada, 
cochera para dos vehiculos,jardin.

240.000€ - SOTO URBANIZACIÓN

Piso exterior orientación suroeste 3 
dormitorios.2 baños, salon,cocina 
amueblada y equipada ,2 garajes , 
trastero, piscina. zona infantil. 
Negociables

298.630€ - URB. CERRADA SOLANA 253.500€ - URB. SOTO ALDOVEA    

Piso de tres dormitorios ,dos baños,-
cocina amueblada con tendede-
ro,armarios empotrados,a/a por 
conducto en toda la vivienda,ga-
raje trastero y piscina.
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C/ Hilados, 20, local 6 posterior
28850 Torrejón de Ardóz - Madrid
Tlf: 605 067192 - Directora: Gema Bahamonde
gema.bahamonde@realty-plus.es

C/ Hilados, 20, local 6 posterior
28850 Torrejón de Ardóz - Madrid
Tlf: 605 067192 - Directora: Gema Bahamonde
gema.bahamonde@realty-plus.esTorrejón

239.900€ - URB, NUEVO PARQUE  

63.000€ - INVERSION MAX RENTABILIDAD

169.000€ - PARQUE EUROPA 

156.000€ - HACERLO UNICO,COMO TÚ 

Tres dormitorios con armarios empotra-
dos,dos baños,cocina de diseño a estre-
nar con tendedero,zonas comunes con  
piscinas y zonas deportivas,garaje y trastero.

Local en parque de cataluña con proyecto 
presentado y aprobado por parte del ayunta-
miento para el cambio de uso a estudio (un 
dormitorios y cocina americana).

Amplio piso de dos dormitorios y dos 
baños , cocina amueblada y equipada. 
piso totalmente amueblado para entrar 
a vivir,con piscina.

Locales  en torrejon de ardoz con proyec-
tos presentados y aprobados por parte del 
ayuntamiento para el cambio de uso. a 
dos viviendas con licencia de obra mayor.
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¿RENTABILIDAD DEL 20% EN PISOS?

Muchas personas hoy día se plantean 
invertir en pisos para alquilar buscando 
sacar una rentabilidad razonable a los 
ahorros que tienes en el banco y que no 
te dan nada, o bien lo que han invirtieron 
en la bolsa esperando que no pase nada 
extraño y no pierda lo que he invertido.
Pero ante todo lo que van buscando es 
seguridad, antes que rentabilidad. Se ha 
visto ya en varias ocasiones que se puede 
perder lo invertido en banca y en la bolsa. 
En inversiones inmobiliarias, puede caer 
el precio, pero hay un bien físico que tiene 
un valor y se puede negociar con él.
Desde siempre la inversión en bienes in-
muebles ha sido para el perfil de inversor 
conservador. No esperaba grandes renta-
bilidades, pero sabía que si gestiona bien 
el alquiler (seleccionando bien al inquilino) 
y tiene paciencia, no sólo obtiene las plus-
valías del alquiler, si no que cuando vende 
el inmueble este se ha revalorizado.
Eso hoy día hay mucha gente que lo pone 
en duda, pero es irrefutable con datos. En 
España, en los últimos 40 años, la media 
de revalorización de los pisos ha sido del 
5% anual.
Un inversor en bienes inmuebles debe es-
tar bien asesorado, no sólo en el momen-
to de la compra para elegir correctamente 
el inmueble a comprar en función de sus 

expectativas de rentabilidad y liquidez, si 
no en obtención de la financiación, en la 
gestión del inmueble, en la tributación, 
etc. Dejar al azar cualquiera de estos 
puntos puede llevar al traste con nuestras 
expectativas de inversión.
Pero, qué rentabilidad debemos esperar 
en una buena inversión en pisos para al-
quilar?
Todo lo que supere una rentabilidad neta 
del 5% es más que aceptable, pero hay 
que hacer bien los números ya que si no 
los calculamos correctamente nos puede 
llegar a engaño. Algunas veces nos pre-
sentan rentabilidades que no son ciertas 
y es necesario saber separar el grano de 
la paja.
La rentabilidad de la inversión se calcula 
como (INGRESOS – GASTOS)/INVER-
SION, donde los INGRESOS se calculan 
anualmente (alquileres), los GASTOS son 
los operativos de vivienda (IBI, Comuni-
dad de Propietarios, Gestión, Manteni-
miento,…) y la INVERSION es el dinero 
que hemos desembolsado para adquirir 
el inmueble (compra, impuestos, notario, 
registro, gastos de constitución de hipo-
teca,…)
Ejemplo:
Si compramos en Madrid un piso de 
140.000 € y lo pagamos al contado (gas-
tos de compra 12.600 €), lo alquilamos 

por 750 €/mes, IBI 400 €, Comunidad 60 
€/mes,… saldría estos números:
RENTABILDAD = (750 * 12 – 400 – 60 * 
12) / 152.600 = 5,24 %
Tal y como habíamos comentado, si es 
posible alquilar ese piso en ese precio de 
una forma estable, la rentabilidad sería del 
5,24%, que sería más que razonable.
Pero, cómo podemos hacer que con un 
piso de características similares al del 
ejemplo, podamos obtener rentabilidades 
del 20%? Es eso posible?
La respuesta es SI. Pero hay que afinar 
mucho más en lo que se compra, dón-
de, en los beneficios fiscales, apalanca-
miento financiero,… en resumen, ir de la 
mano de un especialista.
Si ese piso de 140.000 € lo compramos 
en algún barrio periférico de Madrid, con 
una demanda de alquileres alta, financia-
mos a tipo fijo del 1% un 80% de la inver-
sión, y nos beneficiamos del ITP reducido 
para inversionistas de la Comunidad de 
Madrid, la rentabilidad que obtenemos 
(descontando incluso los costes de los 
intereses que pagamos de la hipoteca, los 
costes de gestión del alquiler y el seguro 
de impago de rentas) es del 26,75%.
Si además contamos la revalorización 
media de la zona, se nos va al 48,75%.
Todo un lujo al alcance de cualquiera, que 
esté bien asesorado.

por Alberto Murcia Jabaloy (Madrid-España)



Aquí tienes un piso en rentabili-
dad, junto a la Universidad de la 
UVA en Segovia. Siempre se ha 
alquilado a estudiantes sin proble-
mas. Tiene 5 habitaciones.

C/ Santo Domingo de Silos, 50
40002 Segovia
Tlf: 921 46 35 63- Directora: Julia García
julia.garcia@realty-plus.esSegovia

220.000€
En pleno Casco Antiguo de Se-
govia, una casa para rehabilitar y 
unos 370 m2, puedes sacarle mu-
cho partido o como casa, o para 
hacer apartamentos.

92.000€
Chalet con gran parcela para dis-
frutar al aire y un porche para olvi-
darte del stress diario. Cuenta con 
3 habitaciones y todo está en una 
sola planta. A  58 minutos de Madrid.

183.000€ 179.000€
Mira que chalets más bonitos al 
pie de la Sierra y a una hora de 
Madrid, en Prádena.  Es un pueblo 
que cuenta con todos los servicios 
necesarios para poder vivir.
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C/ Santo Domingo de Silos, 50
40002 Segovia
Tlf: 921 46 35 63- Directora: Julia García
julia.garcia@realty-plus.es

C/ Santo Domingo de Silos, 50
40002 Segovia
Tlf: 921 46 35 63- Directora: Julia García
julia.garcia@realty-plus.esSegovia 

150.000€

(Precio a consultar)

155.000€

159.000€

En Otero de Herreros, a 75 kms de Ma-
drid, podrás disfrutar de este precioso 
chalet, que está para entrar a vivir. Bar-
bacoa, bodega y piscina en urbanización.

Impresionante finca para celebración de 
eventos y hotel rural de la máxima ca-
tegoría se ofrece en alquiler/alquiler con 
opción de compra a 90 km. de Madrid.

A 5 minutos de Segovia, puedes tener 
este chalet en dos plantas que te hará 
disfrutar de la tranquilidad de un pue-
blo, y de sus alrededores.

En una urbanización de pinares y enci-
nas, bien comunicado por A-6 con Ma-
drid, puedes disfrutar de esta casa que 
cuenta con piscina acristalada, cenador 
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MODELO GLOBAL URBAN 2 - 84 M
Salón con cocina americana amueblada, 2 baños y 2 dormitorios

PRECIO: 90.600,00 €
DISFRUTA DE TU VIVIENDA EN 4 MESES

* Precio de construcción con terreno favorable. No incluye solar, piscina, cerramientos de parcela, urbanización interior, proyecto ni 
licencias. Tiempo computado desde el comienzo de las obras.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

2

*
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MODELO GLOBAL URBAN 2 - 84 M
Salón con cocina americana amueblada, 2 baños y 2 dormitorios

PRECIO: 90.600,00 €
DISFRUTA DE TU VIVIENDA EN 4 MESES

* Precio de construcción con terreno favorable. No incluye solar, piscina, cerramientos de parcela, urbanización interior, proyecto ni 
licencias. Tiempo computado desde el comienzo de las obras.

CONSTRUIMOS TUS SUEÑOS

2

*
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COMO COMPARTIR TU 
HOGAR CON TU OFICINA
“Sería una locura pretender que las co-
sas cambien si seguimos haciendo lo 
mismo”…Es en la crisis donde nace la in-
ventiva, los descubrimientos y la grandes 
estrategias…
Bob Proctor (Financial Mentors)
Producto a la Covid-19 nuevas necesida-
des se están suscitando en todos los ho-
gares nuestro planeta debido a la falta de 
espacio para realizar el teletrabajo, como 
habitaciones, terrazas etc.
En casa, es difícil incluso encontrar un 
sitio sereno y despejado donde realizar 
una videoconferencia: Algunos terminan 
haciéndola invadiendo la privacidad de sus 
hijos, mudándose a sus cuartos, o incluso 
hay quien ha tenido que hacerla desde el 
carro”. ¿Qué situación no?
A juicio de muchos expertos inmobiliarios, 
esto puede suponer que mucha gente se 
plantee un cambio de vivienda que, a lo 
mejor, hasta ahora no había contemplado. 
“Los áticos y las viviendas con jardín están 
convirtiéndose en productos superdesea-
dos”, subraya la directora de Marketing de 
Aedas Homes, Silvia Álvarez.
Pero qué tal si en lo que esperamos mu-
darnos a nuestro nuevo alquiler ideal con 
ático o jardín vamos creando nuestras 
propias condiciones con lo que tenemos 
a mano.
Te propongo estas ideas o consejos para 
ambientar en tu casa un espacio que pue-
das considerarlo tu mini-oficina.
Planifica
Antes que todo, planifica tu trabajo. Debes 
tener claro cómo aprovecharás tu tiempo. 
Ya que lo más seguro es que con todos en 
casa la distracción no va a faltar. Así que 
prepara un listado con horario de todas 
las actividades que vas a realizar durante 
tu jornada. Ah, eso sí, no olvides incluir en 
ese horario tiempo para el descanso y el 
ocio. Además, el mismo debe ser flexible y 
contemplar cualquier imprevisto.
El local de trabajo.
El área escogida debe estar aireada y ven-
tilada. Con una temperatura adecuada, no 
demasiado frío, ni excesivo calor. Evitar 
distracciones con la TV, juegos, adornos 
en la mesa. En fin, nada de ruidos, en todo 
caso una música baja y suave.
La luz debe ser preferente natural, pero si 
no te queda más remedio que trabajar en 
la tarde o la noche puedes usar una blanca 

o azul.  La misma debe provenir del lado 
contrario a la mano con que escribes.
La mesa y la silla deben ser cómodas, 
acorde a tu estatura, pero ojo, evita el ex-
ceso de comodidad.
Cada cosa en su sitio. ¿Cómo decoramos 
un departamento tipo estudio?
Quizás te parezca abrumador decorar un 
departamento/local tipo estudio por prime-
ra vez. En Realty-Plus contamos con los 
organizadores profesionales que pueden 
asesorarte en caso que necesites ayuda.
No obstante, algunos de los consejos de 
esos profesionales, apoyados en el estilo 
minimalista, te los dejo aquí
Parte 1. Cómo organizar los muebles.
Si se trata de un área que quieras preparar, 
usa los sofás, los sillones, o los sofás de 2 
plazas como división del área de la “sala”
Instala separadores móviles de ambientes, 
como los biombos o unas cortinas monta-
das en el techo. Los podrás retirar cuando 
no estés trabajando.
Aprovecha al máximo las estanterías. So-
bre todo, aquellas altas y delgadas, las 
cuales te permitirán aprovechar más el 
espacio para colocar tus cosas y además 
puede funcionar como separador entre 
áreas.
Parte 2. Creando espacio
2.2. Elige elementos multifuncionales. 
Transformando muebles convencionales 
en otros de doble propósito. Reciclando, 
por ejemplo.
2.3. También puedes encargárselo a em-
presas especializada en decoración mini-
malista o micro apartamentos.
2.4. Reutilizar los espacios muertos. Aquí 
se trata de incorporar un rincón para leer 
o relajarte en el tiempo de descanso. ¿Te 
acuerdas de lo que te hablé más arriba? 
Por ejemplo, en una esquina puedes colo-
car un puf y usarlo con este propósito.
2.5. Si está dentro de tus aptitudes y habili-
dades y además tienes suficiente puntal en 
tu depa, ¡Improvisa un mezzanine! Te pue-
des apoyar en las ideas de Realty – Plus 
que te dejo en los enlaces
Parte 3. Personaliza tu espacio de trabajo.
3.1. Es importante los colores neutros y 
claros. Los colores neutros y claros produ-
cen un efecto de ampliación y le dará a tu 
área de trabajo una sensación de calidez y 
equilibrio. Trata de ubicarte en un área así.
3.3. “La regla del melón”. Según esta regla, 

debes evitar que cualquier accesorio de re-
alce dentro de la pequeña habitación, sea 
más grande que un melón. Ya que esto nos 
daría la sensación de que la misma está 
llena. Las lámparas de escritorio, por ejem-
plo, aportan luz y no ocupan casi espacio.
3.4. Un toque de arte. ¿Por qué no? Un 
toque de arte moderno personalizaría tu 
miniespacio, alejándolo de la decoración 
de la aburrida oficina tradicional. Pero… 
muchos elementos colgados en la pared 
pueden resultar abrumador. ¿Ojo, cuidado 
eh?
Si tienes dificultades para preparar tu ca-
sa-oficina, la red inmobiliaria Realty-Plus 
pone a tu disposición en este enlace un 
servicio online para consultar minipro-
yectos de diseño, decorado de interiores, 
reformas etc. En fin, varias ideas que te 
pueden servir. Pero, además, te ponemos 
en contacto con los autores de cada una 
de ellas para que le preguntes lo que ne-
cesites o te ayude en tu caso específico.
Un extra.
En forma
Es importante que también cuides tu es-
tado físico, no solo el psíquico. Sabemos 
que esta situación es propicia para el es-
trés y más si tenemos que realizar nues-
tros deberes bajo condiciones límites. No 
obstante:
Debes cuidar tu alimentación, la cual debe 
estar equilibrada. Rica en fósforo, calcio, vi-
taminas. Aliméntate con pescado, huevos, 
leche, frutas. Para que tengas la “gasolina” 
que necesitas para aguantar largas jorna-
das.
Haz un horario flexible que te ayude a op-
timizar el tiempo
Antes de acostarte o cenar toma un baño 
tibio. Te relajará y ayudará a dormir
Haz ejercicios de respiración y de relaja-
ción
Créate el hábito de hacer ejercicios. Es 
fundamental, ya que no caminamos, ni sa-
limos prácticamente a nada, el sedentaris-
mo se puede encargar de nosotros.

por Aglays Gual (Cuba)



39.000€ - VELADA 57.000€ - CASCO ANTIGUO
Precioso piso recién reformado de 
3 dormitorios y 70m2 en el casco 
antiguo de Talavera de la Reina

Promoción de 3 viviendas en Ve-
lada de 3 dormitorios a tan solo 10 
minutos de Talavera de la Reina

Piso de 140m2, 4 dormitorios y 2 
baños con garaje y trastero

120.000€ - JARDINES DEL PRADO 65.000€ - PLAZA DE LA ALAMEDA

Piso de 108m2, 4 dormitorios y 2 
baños en el centro de Talavera 
de la Reina

Avenida Gregorio Ruiz, 5 -L2
45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
Tlf: 640 05 71 80 - Directora: Maite Méndez
maite.mendez@realty-plus.esToledo
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Cafetería Avda. Gregorio Ruiz, 10 - Talavera de la Reina

Nuevo Mira al Pardo
Cervecería

Avda. Gregorio Ruiz, 14 - Talavera de la Reina



45.000€ - JARDINES DEL PRADO

90.000€ - PIO XII

45.000€ - NAVALMORAL DE LA MATA

98.000€ - CERVERA

Apartamento bajo de 2 dormitorios y 1 
baño de 60m2

Local comercial en plena Avenida Pio 
XII con una superficie de 240m2

Parcela de 6500m2 con agua y luz, oli-
vos y encinas en Las Viñas

Parcela de 5000m2 con casa de 3 dor-
mitorios, piscina y zona de barbacoa 
en la ctra. de Cervera

Avenida Gregorio Ruiz, 5 -L2
45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
Tlf: 640 05 71 80 - Directora: Maite Méndez
maite.mendez@realty-plus.es

Avenida Gregorio Ruiz, 5 -L2
45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
Tlf: 640 05 71 80 - Directora: Maite Méndez
maite.mendez@realty-plus.esToledo
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RN TU SOLUCION HIPOTECARIA
900 802 400
www.tusolucionhipotecaria.com


