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Inmobiliaria Hoffmann & Asociados
GESTIÓN INMOBILIARIA, ADMINISTRACIÓN, ASESORÍAS JURÍDICAS y SERVICIOS INFORMÁTICOS

❖

SERVICIOS INTEGRALES

a los Bienes Raíces, es por ello
que, a través de todo Chile,
proveemos de una amplia
gama de Servicios en Gestión
Inmobiliaria y Jurídica.

❖

Otorgamos servicios
profesionales en compra y

urbanos o rurales, en todas las
regiones de Chile.

ADMINISTRACIÓN
· Cobro de Arriendos y Gastos

❖

· Administracion de
Condominios y Edificios

Comunidades

ASESORÍAS JURÍDICAS
· Contratos de arriendo
· Juicios de arriendo
· Escrituras Públicas y Privadas
· Acciones Civiles

Para mayor información visite
nuestro sitio:

❖

Arriendos
Financieras
Legales, juicios de arriendo y desahucios
Administración de propiedades
Administración de comunidades o condominios
Auditorías contables
Remates

Asesorías Jurídicas: Proveemos servicios jurídicos en diferentes áreas relacionadas con
sus bienes raíces y el comercio, tales como:
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➢
➢
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➢
➢
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· Auditorias a Edificios y

Estudios de título
Trámites en SERVIU
Trámites en Municipalidad
Trámites en Archivo Judicial
Trámites en Conservador de Bienes Raíces
Trámites en Notarías
Loteos y Parcelas en verde
Terrenos urbanos y loteos rurales
Departamentos y casas

Administración de Propiedades y Condominios: Nos hacemos cargo de la administración y
gestión de su propiedad o condominio, tenemos como objetivo fundamental aumentar la
plusvalía de su comunidad asesorando en las siguientes materias:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

venta de bienes inmuebles,

Comunes

administramos sus propiedades. Otorgamos servicios en compra-venta de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, en todas las regiones de Chile; gestionamos de manera
eficiente y rápida de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes:
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Somos una empresa dedicada

VENTAS / RENTA

Compra-venta de Propiedades: A través de todo Chile compramos, vendemos y

Redacción de contratos
Redacción de escrituras públicas
Redacción de escrituras privadas
Juicios de arriendo
Cobranzas
Embargos
Levantamiento de embargos
Desahucios
Importaciones y exportaciones
Representaciones de marcas
Saneamiento de bienes inmuebles

Servicios Informáticos: Diseño de Software y programación que se acomoda a sus

necesidades.

www.hoffmann.cl
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