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El Grupo Inmobiliario Realtyplus es una red de
Agencias Inmobiliarias franquiciadas a nivel
internacional 100% española. Somos agentes
inmobiliarios desde el año 2002 y actualmente
disponemos de mas de  30 oficinas en España y ya
estamos en 19 países. 

Nuestra vocación es ayudar a nuestros
clientes a conseguir sus sueños inmobiliarios. 

Todo el personal de Realtyplus está formado y tiene las
competencias adecuadas para ayudarte a comprar,
vender, alquilar, invertir, etc. que, aunque no es tarea
fácil, de la mano de nuestros profesionales será
una experiencia positiva para ti. 

Además, también te podemos ayudar en TODO lo
relacionado con tu inmuebles: seguros, reformas,
financiación, asesoría legal y fiscal, gestión de alquiler,
eficiencia energética,… Pregunta a tu asesor Realtyplus.

Déjate ayudar por auténticos profesionales, saldrás
ganando siempre. 

Si te gusta el mundo inmobiliario y quieres
trabajar como asesor inmobiliario o ser dueño de
tu negocio con muy poca inversión,
contacta con nuestro departamento de
expansión: expansion@realty-plus.es
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Alberto Murcia
Director del Grupo REALTYPLUS
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Segovia centro Julia García 921463563

Avila Charo Lastras 920049269 

Talavera de la Reina, Toledo Maite Mendez 637261637

Torrejon centro, Madrid Gema Bahamonde 605067192

Soto del real, Madrid Mercedes Domingo 655015293

Madrid Jaime Pujadas 617333462

Madrid Julia García 911107727

Madrid Susana Zamarro 910618708

Madrid Lucian Grigore 679156372

Vitoria Christopher Ogunwale 676297766

Jerez de la Frontera, Cádiz Silvia de la Barrera 657992476

Marbella, Málaga Lourdes Perez 629116001

Tordesillas, Valladolid Marco Valdegrama 670992946

Torremolinos, Málaga Javier Ortíz 656675883

Madrid Gabino Brito 638838401

Tenerife Carmelo Rebenaque 641781165

Madrid Enrique de Tudela 644590833

Gran Canaria Alejandra Alzate 651114371

Murcia Juan Benigno 636498595

Tenerife Iván González 603414169

Marbella, Málaga Guido Paterno 610675197

Calonge, Girona Frank Smit 610885999

Santander Centro Carmen Rodriguez 649016132

Getafe, Madrid Esther García 679690870
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M A R B E L L A

Marbella
Tel. 610675197  
Director: Guido Paterno
consilium@realty-plus.es

Costa del Sol.
 

Con tan solo 80
apartamentos de lujo,

distribuidos en un enorme
complejo de 17.200m2. 

 
Cada apartamento tiene un
ambiente contemporáneo y

sofisticado integrando los
amplios interiores con los

maravillosos exteriores.

La Cala de Mijas

47 viviendas en Estepona
Adosados de 3 dormitorios con
terrazas, 2 baños y un aseo

Desde 283.500 € + IVA

Entrega Septiembre 2022

Estepona

#SiLoSueñasLoTenemos
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T O R R E M O L I N O S

Torremolinos
Tel. 656675883  
Director: Javier Ortiz
javier.ortiz@realty-plus.es

Se trata de un elegante
complejo residencial

compuesto por 46 exclusivas
viviendas adosadas de 3 y 4

dormitorios rodeadas de golf
y de una arboleda de

alcornoques centenarios, a
un paso del pueblo de San

Roque y de Gibraltar, y a
escasos minutos del mar y de

la sierra.

San Roque

Chalet independiente en calle
Los Verdiales, 
Desarrollado sobre una amplia
parcela de 1.231m2, encontramos
este precioso chalet de 160m2,
con un cobertizo de 50m2, zona
de aparcamiento cubierto para 2
coches, piscina, jardín
parquizado, zona techada de
barbacoa y una zona bajo la casa
donde guardar leña y demás
utensilios de jardinería.

Las Lagunas Mijas

#SiLoSueñasLoTenemos

mailto:javier.ortiz@realty-plus.es
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S O T O  D E L  R E A L

Soto del Real - Madrid
Tel. 655015293  
Directora: Mercedes Domingo
mercedes.domingo@realty-plus.es

En Tanes - Asturias
 

Totalmente reformada.
Con 6 apartamentos rurales,

otorgado con la categoría de
dos llaves con posibilidad de

venderse como casona
particular.

Casa Centenaria

Está construida con estructura
interior de madera y piedra. 

Cada uno de los apartamentos
están decorados con un gusto
excepcional que enamorará a
primera vista.

Su belleza te sorprenderá. 

350.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos
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S O T O  D E L  R E A L

Soto del Real - Madrid
Tel. 655015293  
Directora: Mercedes Domingo
mercedes.domingo@realty-plus.es

Ven a visitar este dúplex de 3
dormitorios uno de ellos

suite, tres baños, cocina y
salón con balcón, donde

todos los momentos del día
te parecerán los mejores.

Duplex Collado Villaba Pueblo

La urbanización cuenta con
zonas comunes con piscina de
agua salada y parque infantil.

Junto con el dúplex tendrás
plaza de garaje y trastero

240.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos
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A V I L A

C/ Gabriel y Galán, 4 - 05001 Ávila 
Tel. 920049269 
Directora: Charo Lastras
charo.lastras@realty-plus.es

Madre Maravillas en Arenas
de San Pedro.

 
Dos dormitorios, dos baños.

Incluye plaza de garaje.. 
 

Urbanización con jardines,
piscinas, gimnasio, sauna,

pistas de padell. 

OPORTUNIDAD ÚNICA EN
AVILA!!! 

Casa en una de las zonas más
demandadas, donde es un
privilegio tener un chalet . 

Vivienda de 170 m2 construidos,
con JARDIN alrededor de toda la
vivienda

165.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

95.000 €
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A V I L A

C/ Gabriel y Galán, 4 - 05001 Ávila 
Tel. 920049269 
Directora: Charo Lastras
charo.lastras@realty-plus.es

INMUEBLE NUEVO A
ESTRENAR

 
Con 3 habitaciones dobles, 2

baños, propiedad para entrar
a vivir, Incluye Plaza de

Garaje y Trastero.
 

La Urbanización El Mirador
de Ávila.

 

En barrio universidad!!!!

Piso de 100 m² en venta, de 3
dormitorios y dos baños.terraza
en cocina y en salón.

Incluye garaje y trastero, situado
en Ávila capital. Orientación sur
oeste.

166.600 €

#SiLoSueñasLoTenemos

148.000 €
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M A D R I D

Castello 24, planta 2 izq, esc 1, 28001
Tel. 911107727
Director: Julia Garcia 
julia.garcia@realty-plus.es

En Avd. Marqués de Corbera,
 

Piso para reformar que
quedará precioso en una

zona inigualable. 
 

Te ayudamos con la
financiación

En Vallecas, en la zona El Alto
Arenal. 

Inmueble para reformar, con 3
dormitorios en primera planta. 

Si necesitas financiación, te
ayudamos.

115.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

195.500 €
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M A D R I D

Castello 24, planta 2 izq, esc 1, 28001
Tel. 911107727
Director: Julia Garcia 
julia.garcia@realty-plus.es

Local comercial en zona
Centro (Lavapiés),

 
Es diáfano y acoge un
montón de negocios. 

 
No lo dudes y llámanos

 
 

Piso en Carabanchel. A escasa
distancia del metro Carpetana.
 
Superficies comerciales y centros
educativos, con 94 m2
construidos, distribuida en salón-
comedor, cocina, 3 habitaciones
y 1 baño. 

Si necesitas financiación, te
ayudamos

150.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

125.000 €
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S E G O V I A

Castello 24, planta 2 izq, esc 1, 28001
Tel. 911107727
Director: Julia Garcia 
julia.garcia@realty-plus.es

CAMPO DE GOLF!
A 35 minutos de Madrid.

Viviendas de 2, 3, y 4
dormitorios, aisladas y

pareadas. Cuentan con
amplias terrazas.

 
No esperes más para disfrutar

con tus seres queridos de un
campo de golf único de 18
hoyos, la hípica, el lago, las

instalaciones deportivas y los
deportes de aventura.

Piso para reformar con balcón a
la plaza de Somorrostro.

Tiene 3 dormitorios bastante
amplios, cocina con terraza y
salón con balcón que da a la
plaza de Somorrostro. Muy
luminoso.
Es perfecto para inversores, a
escasos 2 minutos caminando de
la Universidad y a 5 del
acueducto.

Plaza Somorrostro

#SiLoSueñasLoTenemos

Los Angeles de San Rafael
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S E G O V I A

Santo Domingo de Silos 50, 40002
Tel. 921463563
Directora: Julia Garcia
julia.garcia@realty-plus.es

Magnífico piso muy cerca de
la Universidad (UVA) tanto
para vivir como a modo de

inversión.
 

Se trata de un piso de 111 m²
distribuidos en 4 dormitorios,
2 baños, cocina con terraza y

salón. Dispone de garaje y
trastero.

 

Piso muy cerca de la Iglesia de
San Lorenzo con garaje
individual.
Todos los servicios y muy
próximo al centro de salud. El
piso es dúplex y dispone de
Salón, 4 dormitorios con
armarios empotrados, baño con
ducha, cocina completamente
amueblada y zona de trastera.
Dúplex muy luminoso y con muy
buenas calidades.

San Lorenzo

#SiLoSueñasLoTenemos

Centro de Segovia
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L A N Z A R O T E -  I S L A S  C A N A R I A S

Catamaran nro 27, Teguise
Tel. 651114371
Directora: Alejandra Alzate
alejandra.alzate@realty-plus.es

El piso se encuentra
localizado en planta baja,

consta de una amplia terraza,
salón-cocina, una habitación

y un baño.
 

Cuenta con diversas piscinas,
gimnasio, salas de

estiramiento, parque infantil,
sala de reuniones, pista de
tenis, restaurantes y bares,

entre otros.

Se vende vivienda planta baja en
costa Teguise.

Ubicado a pocos metros de la
playa Bastián, cerca de bancos,
colegios, centros de salud y
supermercados.

Cuenta con dos dormitorios, un
salón, un baño, cocina y terraza
con vista a la piscina.

Costa Teguise

#SiLoSueñasLoTenemos

Resort Sands Beach

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


L A N Z A R O T E -  I S L A S  C A N A R I A S
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Catamaran nro 27, Teguise
Tel. 651114371
Directora: Alejandra Alzate
alejandra.alzate@realty-plus.es

Chalet
La primera planta cuenta con

salón, una habitación, un
aseo y la cocina totalmente

equipada independiente. En
la segunda planta dos

habitaciones con armarios
empotrados, un baño y un

balcón.
 

Cuenta apartaestudio para
invitados, 

Vivienda Unifamiliar en la zona
más exclusiva de Costa Teguise;
cerca a supermercados, centros
médicos y al colegio Arena
Internacional. A 5 minutos de la
playa de las cucharas o al pueblo
marinero, zonas donde hay
diferentes bares, restaurantes y
tiendas.

Superficie total de 143 m² y está
construida sobre una parcela de
400 m²

Costa Teguise

#SiLoSueñasLoTenemos

Chalet Costa Teguise

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


T A L A V E R A  D E  L A  R E I N A
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Gregorio Ruiz 5, local 2
Tel. 637261637
Directora: Maite Mendez
maite.mendez@realty-plus.es

 5 Habitaciones, 2 cuartos de
baño, terraza, cocina y salón. 

 
Una nave-garaje para tus

vehículos o montar tu
negocio. En una de las
principales calles de la

población, con terreno para
que tu familia disfrute de la
naturaleza!. Garaje. Terraza.

CE: E
 

Precio: 140000€ 

Piso recién actualizado!

Con 3 habitaciones, cocina, baño
y terraza, 2 ascensores, rampa de
acceso en pleno casco antiguo

Precio: 73000€

Sombrereria

#SiLoSueñasLoTenemos

Montearagon

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


T A L A V E R A  D E  L A  R E I N A

17 | www.realty-plus.org

Gregorio Ruiz 5, local 2
Tel. 637261637
Directora: Maite Mendez
maite.mendez@realty-plus.es

De 3 plantas, 4 dormitorios,
salón, baño y aseo, garaje

para dos coches y una terraza
que hará las delicias de tus

desayunos. Ideal para invertir
como alquiler.

 
Castillo de Bayuela es un sitio
de parada para escaladores y

senderistas. Garaje.
Amueblado. Terraza. CE: E

 
Precio: 48000€

Estos 120m2 de casa con sus 4
dormitorios y 2 baños van a
hacer que tu familia se sienta
con espacio para vivir, con plaza
de garaje en pleno centro de la
ciudad, calefacción y agua
caliente central CE: C 

Precio: 125000€

Talavera Centro

#SiLoSueñasLoTenemos

Bayuela

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


G E T A F E
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Calle Galicia n° 11 Planta LC, 28903 
Tel. 606855036
Directora: Esther Garcia
esther.garcia@realty-plus.es

En Getafe, situado a 10
minutos de la estación del

tren, con parada de autobús
cercana.

 
De 77 m², salón-comedor,

cocina amueblada, 3
dormitorios y 1 baño, listo

para convertirse en su
próxima vivienda en

propiedad. 

Piso de 61 m² ubicado en el casco
urbano de la población, acceso a
parada de metro en pocos
metros y a varias paradas de
autobús, a 250 metros de la
Universidad Carlos III de Madrid.  

Cuenta con salón, cocina, 3
dormitorios, 1 baño y terraza. 

88.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

108.000 €

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


G E T A F E
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Calle Galicia n° 11 Planta LC, 28903 
Tel. 606855036
Directora: Esther Garcia
esther.garcia@realty-plus.es

60 m2, con en 3 dormitorios,
salón de paso con terraza

incorporada, cocina y cuarto
de baño completo, situada

en la planta 4º y ultima de un
edificio sin ascensor. Suelo

parquet, puertas sapelly,
cocina, para actualizar. 

 
Bien comunicada, a 600 m
de la estación de metrosur

Juan De la Cierva. 

 Local comercial a pie de calle, de
69m². Dispone de aseo.

Zona privilegiada, con todo tipo
de servicios, tales como
farmacias, supermercados,
centros médicos, gasolineras,
bancos, entre otros. 

Paradas de autobuses
interurbanos, metro y Muy cerca
de Madrid en coche

64.900 €

#SiLoSueñasLoTenemos

111.000 €

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


M A D R I D
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Madrid
Tel. 644590833
Director: Enrique de Tudela
enrique.detudela@realty-plus.es

Local en venta en plaza del
sauce, 9 Alcobendas, Madrid,

 
Superficie de 108m2

Local en alquiler y venta en Calle
Margarita Xirgu, Baja, 28702, San
Sebastian Los Reyes (Madrid)

Se encuentra sin división interior,
suelo cerámico, tiene una
superficie construida de 127,85
m² y una superficie útil de 108,67
m².

310.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

179.600 €

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


M A D R I D
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Madrid
Tel. 644590833
Director: Enrique de Tudela
enrique.detudela@realty-plus.es

Oficina en alquiler y venta en
Calle Constitución, 28100,

Alcobendas (Madrid)
 

4 meses GRATIS (RENTA +
IBI+GASTOS DE COMUNIDAD)

 
Se encuentra en la planta

baja. Tiene una superficie de
139,7 m2 registrales

Local Cardenal Herrera Oria 241

Zona Barrio del Pilar, 108 m. de
superficie

343.200 €

#SiLoSueñasLoTenemos

330.041 €

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


T O R R E J O N  D E  A R D O Z
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Plaza de las Palmeras 13 4oC
Tel. 605067192
Directora: Gema Bahamonde
gema.bahamonde@realty-plus.es

Tu hogar en la Alcalá
Histórica

 
103m² construidos para

realizar tu proyecto, además
del altillo que podrás utilizar

a tu antojo
mas 8 m² de trastero privado

en un patio de 94m² para 4
vecinos

 
Junto a la Magistral de los

Santos Niños

Vivienda de un dormitorio y un
baño 

A REFORMAR. 

Construida en 1999

228.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

130.000 €

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


T O R R E J O N  D E  A R D O Z
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Plaza de las Palmeras 13 4oC
Tel. 605067192
Directora: Gema Bahamonde
gema.bahamonde@realty-plus.es

Planta principal con salón a
tres alturas, aseo y cocinay

una gran cochera de 88 m2
con dos puertas para acceso

de vehiculos.
 

Desde el salón accedemos al
balcon con

vistas y al patio trasero
techado y que comunica con

el jardín.en el que podras
poner tu huerto o

piscina,desde el patio 

GRATIS!!

Tu certificado Energético,
realizado por nuestro experto y
registrado en la comunidad de
Madrid

Llámanos ya!

#SiLoSueñasLoTenemos

285.000 €

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


J E R E Z  D E  L A  F R O N T E R A
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C/Divina Pastora, Urb. Divina Pastora, Local 2/4
Tel. 640046689
Directora: Marta Belmonte
marta.belmonte@realty-plus.es

En el Centro de Jeréz de la
Frontera.

 
Piscina Comunitaria, Buenas

Calidades, Placas Solares,
Preinstalación A/A, Cocina

Amueblada, Placas Solares
1 Apartamentos De 1, 3

Apartamentos De 2, 1 Dúplex
De 3 Dormitorios.

5 Apartamentos Con Patio
Privado.

Casa de 2 Plantas con Jardín
Tropical, Terraza, Azotea Y
Parking en el centro de Jerez de
la Frontera .

En la Planta Baja destaca su
bonita escalera de mármol que
permite el acceso por ambos
lados a la primera planta.

Tiene una Salida directa al
tropical Jardín con terraza.

780.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

Obra Nueva

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


J E R E Z  D E  L A  F R O N T E R A

25 | www.realty-plus.org

C/Divina Pastora, Urb. Divina Pastora, Local 2/4
Tel. 640046689
Directora: Marta Belmonte
marta.belmonte@realty-plus.es

Piso Muy Luminoso En
Urbanización Cerrada Con

Piscina, Pista De
Pádel,Parking Y Futbito

 
En Zona Norte De Jerez De La

Frontera
 

Comunidad cerrada para
tranquilidad de los Padres y

Zona ajardinada con
columpios para el disfrute de

los más peques 

Coqueto Dúplex de 4
Habitaciones En Zona Norte De
Jerez De La Frontera, Con 3
Piscinas, Zona Ajardinada Y
Urbanización Cerrada

3 Piscinas y Zonas Ajardinadas.2
Ascensores. Urb.Cerrada. Cerca
del Corte Ingles, Colegio Inglés,
Guardería, Farmacias, Bancos,
Transporte Público

210.000 €

#SiLoSueñasLoTenemos

179.000 €

mailto:alejandra.alzate@realty-plus.es


Bridge Positive es un Market Place para la
inversión tokenizada sobre tecnología
Blockchain, con foco en el sector
inmobiliario.  Se podrá invertir desde 100 €
mediante la compra de tokens, siendo
estos la representación digital fraccionada
de los derechos sobre activos del sector
(inmuebles).

Bridge positive te dá la posibilidad de
participar en inversiones inmobiliarias de una

forma muy sencilla , sin barreras de entrada,
lográndose una óptima rentabilidad.

TOKENIZACIÓN
DE LA INVERSIÓN 

INMOBILIARIA.

http://bridgepositive.io

Es equipo está formado por profesionales en la industria del Real Estate tanto de Europa como
de LATAM.  Contamos con especialistas en Criptoeconomía (Economía de Tokens), con amplia
experiencia en la estructuración de STO (Security Token Offering) siendo esto la emisión de
valores negociables (tokenizados) por Oferta Pública, debidamente registrada en la CNMV
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) de España.

Bridge Positive presenta un White Paper
(documento base de una STO) por cada
proyecto, habilitando la existencia de series de
tokens, cada uno vinculado a un inmueble en
particular.  Así y de manera paulatina, quienes
operen con Bridge Positive podrán organizar
una sana y diversificada cartera de tokens en
diferentes inmuebles en ambos continentes

Lo atractivo del modelo de negocios subyacente
a estas tokenizaciones, es que se comprarán pi 

pisos para una rápida reforma o puesta en valor; y una inmediata comercialización a posteriori.
De esta manera el ciclo de vida de cada proyecto resultará corto en el tiempo, potenciando la
tasa anual de rentabilidad de para el público inversor

ASOCIADOS
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El Acogimiento Familiar es un programa de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León, en el que colabora
Cruz Roja.

El acogimiento Familiar es una forma de cuidado
alternativo que prevé el Sistema de Protección a la
Infancia, basado en la solidaridad de la ciudadanía,
que permite a las familias acoger temporalmente
en su casa a un niño, niña y/o adolescente que se
encuentran separados de sus progenitores por
diversas situaciones.
 
Se trata de una alternativa de convivencia en
familia para los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en una situación de riesgo o
desamparo con el fin de proporcionarles un
entorno familiar estable cuando las circunstancias
les impiden desarrollar su vida con su familia de
origen, ya que se entiende que el entorno más
propicio para el desarrollo, socialización y cuidado
del menor es el familiar debido a que aporta la
posibilidad de una atención integral del menor y de
desarrollar vínculos afectivos. 

Esta atención se realiza apoyando tanto al niño,
niña o adolescente como a su familia de origen (de
forma indirecta) mientras se solucionan las
situaciones o problemas que provocaron la
separación de sus familiares o se decide una
alternativa de protección de carácter permanente. 
Científicos y profesionales coinciden en señalar que
los niños y niñas deben desarrollarse en el seno
familiar, haciendo una clara apuesta por la
desinstitucionalización de la infancia en situaciones
de riesgo o desamparo tratando de favorecer
medidas enfocadas a la integración familiar.
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¿POR QUÉ REALTYPLUS DECIDE
AYUDAR A LOS REFUGIADOS?
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Queremos ayudar ahora y en el futuro, sabiendo
que el problema del acceso a la vivienda de los
refugiados es permanente.
Damos las gracias a las empresas con las que
colaboramos que no solo han entendido el
problema, sino que nos han ayudado a buscar la
solución y a mejorarla.
Por eso creamos la iniciativa W6.
W6 es el plan de acción de Realtyplus y de
empresas colaboradoras para ayudar a que los
refugiados accedan a un hogar digno en alquiler
y puedan comenzar una nueva vida.
Realtyplus lleva años colaborando con diferentes
ONG en temas muy diversos: acogimiento,
alquiler de vivienda, planes de formación para
refugiados o colectivos en riesgo de exclusión…
Por ello somos conscientes del problema de
acceso a la vivienda del colectivo de refugiados y,
en numerosas ocasiones hemos intentado dar
una solución global, pero siempre nos ha faltado
alguna parte: el garantizar el cobro al propietario
que alquila la vivienda.
La sensibilización que tiene la sociedad por la
guerra de Ucrania y el gran volumen de
refugiados que llegan a España nos ha lanzado
otra vez a buscar una solución global y
permanente para el acceso a la vivienda en
alquiler. Pero para todos los refugiados, sea cual
sea su país de origen.
En Realtyplus sabemos que las soluciones
altruistas funcionan bien cuando hay una
emergencia y luego decaen con la misma
rapidez, pero nosotros buscábamos una solución
completa y permanente. 



Por eso creamos la iniciativa W6.
W6 es el plan de acción de Realtyplus y de
empresas colaboradoras para ayudar a que los
refugiados accedan a un hogar digno en
alquiler y puedan comenzar una nueva vida.
Lo llamamos W6 porque las 6 partes
fundamentales que colaboramos ganan
siempre:
Gana el refugiado, porque accede a una
vivienda digna en alquiler
Gana el propietario, que alquila su vivienda a
un precio de mercado, con un buen contrato y
con garantía de cobro del alquiler
Gana la ONG, que puede hacer su trabajo y
buscar el hogar a los refugiados
Gana la agencia inmobiliaria, que busca el
inmueble, hace el contrato y cobra sus
honorarios
Gana la empresa de Garantía de alquiler, que
ofrece sus servicios, los cobra y, la ONG hace
un seguimiento para que no haya ningún
problema
Gana el comercio local, ya que todas las partes
que cobramos algo, destinamos una parte
mportante de nuestros ingresos en cheques
regalo para que los nuevos inquilinos
compren y se integren en el barrio
 
En resumen, gana la sociedad

Pero el tema no queda aquí, desde Realtypus
estamos contactando con propietarios
particulares, con grandes y medianas
empresas que tienen inmuebles, con el
objetivo que nos cedan para esta iniciativa
una parte insignificante de su cartera de
inmuebles para dedicarlo a este fin. Por favor,
ayúdanos a difundir el mensaje.
En breve lanzaremos otras campañas de
apoyo similar a otros colectivos que tienen los
mismos derechos y similares problemas. 

¿POR QUÉ REALTYPLUS DECIDE
AYUDAR A LOS REFUGIADOS?
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Contacta con nosotros si quieres formar parte de este proyecto
solidariosplus@realty-plus.es

+34 911 107 727






