
MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
CIENTOS DE ARRIENDOS EN ADMINISTRACIÓN.
EXPERTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Crecemos junto a ti



TUS GASTOS Y SERVICIOS AL DÍA:
Actualizamos mensualmente y controlamos el pago de gastos comunes, servicios

básicos tales como: Luz, agua, gas, y aseo municipal domiciliario, y otros servicios que
contratase el arrendatario.

ENCONTRAMOS AL ARRENDATARIO IDEAL: 
Respaldamos y acreditamos que el arrendatario cumple las exigencias para 

arrendar tu propiedad. Revisión de antecedentes FULL, Sin Dicom – Capacidad real de
pago – El arrendatario ideal.

 PAGA SOLO MIENTRAS LA PROPIEDAD ESTÁ ARRENDADA.

 LA COMISIÓN MÁS BAJA DEL MERCADO. 

 ASESORÍA LEGAL Y RESPALDO COMERCIAL ANTE UNA EVENTUALIDAD. 

 NOS ENCARGAMOS DE TODO. 

CONTRATO DE ARRIENDO VERSIÓN FULL LEGAL: 
Nuestro contrato está diseñado por un staff de abogados expertos en el mercado

inmobiliario, para darte el mayor respaldo ante una eventualidad. 

RECIBIRÁS TU PAGO MENSUAL SIN PREOCUPACIONES: 
Pagamos tu arriendo dentro de los primeros 5 días del mes.

ARRENDAMOS TU PROPIEDAD EN POCO TIEMPO: 
En un plazo máximo de 2 a 3 Semanas.

SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ARRIENDO

ENTRÉGANOS EL ARRIENDO Y ADMINISTRACIÓN DE TÚ PROPIEDAD: 

 SÚMATE AL EQUIPO DE VIVANCO PROPIEDADES Y FORMA PARTE DE LA GRATA EXPERIENCIA DE 

ARRENDAR CON PROFESIONALES:



 • Supervisión del pago de cuentas básicas de servicios, gastos comunes, pago de

las rentas de arrendamientos, coordinación con post venta o profesionales del rubro

de la mantención y reparación de inmuebles. 

• Percibir las rentas de arrendamiento. 

• Depositar los arriendos en la cuenta del propietario. 

• Pagar contribuciones de bienes raíces. 

• Velar por la mantención de la propiedad – Visitas semestrales a la propiedad. 

• Cotizar arreglos y mantenciones del inmueble. 

• Entregar y recibir la propiedad en arriendo – Inventario digital. 

• Mediar posibles conflictos entre arrendatario y propietario 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios. 

• Informe mensual del pago del arriendo, respaldado por liquidación de arriendo y

comprobante de pago. 

• Aplicación de los reajustes del canon de arriendo establecidos en el contrato. 

• Contrato de arriendo digital en base de datos del administrador. 

DETALLE DEL SERVICIO ADMINISTRACION DE ARRIENDOS:

GARANTIZAMOS:

Elevamos a un 100% las visitas de tu propiedad. 

Contamos un sistema de promoción que permite muchas más visitas de potenciales clientes que

desean ver tu propiedad: Tenemos más de 25 portales inmobiliarios sincronizados, que incluyen las

paginas webs inmobiliarias pagadas más visitadas de internet.



Administración mensual: 
6% del canon de arriendo (IVA incluido).

Gestión de arriendo: 
30% de un mes de arriendo.

Ejemplo: 
Canon de arriendo $250.000.- 

Primera gestión comisión 30% $75.000.-
 

A nuestros nuevos clientes, les ofrecemos sumarse a nuestra cartera, a través de una oferta
especial, bajando nuestros costos, pero como siempre al más alto nivel de servicio y

profesionalismo. 

HONORARIOS

Ejemplo: 
Canon de arriendo $250.000.-
          Comisión 6% $15.000.- 

           Liquido dueño $235.000.- 



vivancopropiedades.cl

+56988395753

contacto@vivancopropiedades.cl

Vivanco propiedades

instagram.com/ventas_y_arrriendos_vivanco/

Cotiza directamente aquí

o escanea nuestro código QR

Nuestras redes sociales

http://vivancopropiedades.cl/
http://wa.link/oq632s
mailto:contacto@vivancopropiedades.cl
https://www.facebook.com/Tasapropiedad
https://www.instagram.com/ventas_y_arrriendos_vivanco/
http://wa.link/oq632s

