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S E R V I C I O S

-

- S E RV I C I O D E G E S T I Ó N Y T R A M I TA C I Ó N -

O

Nos encargamos de la tramitación y gestión de todo lo
necesario en cada caso:
1.

Certificado literal de defunción.

9.

Tramitación pensión de viudedad.

2.

Certificado de contratos de seguros de

10.

Certificado de matrimonio, convivencia o

cobertura de fallecimiento.

pareja de hecho.

3.

Certificado de actos de últimas voluntades.

11.

Tramitación pensión de orfandad.

4.

Inscripción de la baja en el libro de familia.

12.

Certificado de nacimiento.

5.

Gestión baja titular INSS.

13.

Pensión a favor de familiares.

6.

Gestión alta beneficiario INSS.

14.

Gestiones asimiladas en MUFACE e ISFAS.

7.

Auxilio por defunción.

15.

Baja situación de dependencia.

8.

Solicitud de haberes devengados.

16.

Asesoramiento telefónico.

SOLUCIONAREMOS CUALQUIER DUDA EN:

91 391 86 35 – 91 746 81 35
atencion@inventarium.es
C/ Paseo de la Castellana 182, Planta 9,
28046 – Madrid

- SERVICIO DE ASESORAMIENTO -

p

Los herederos tienen la obligación de realizar una
serie de trámites en relación a la testamentaria:
1.

Ayuda al inventariado de bienes del fallecido.

2.

Testamentaría: con o sin testamento.

3.

Presentación y liquidación de impuestos.

4.

Reparto e inscripción de bienes.

Asignamos un asesor personal experto para cada caso
a su completa disposición.

SOLUCIONAREMOS CUALQUIER DUDA EN:

91 391 86 35 – 91 746 81 35
atencion@inventarium.es
C/ Paseo de la Castellana 182, Planta 9,
28046 – Madrid

- SERVICIO DE MEDIACIÓN -
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Nuestros abogados están especializados en el derecho
de sucesiones y herencias.
La mediación, como método estructurado para la gestión de conflictos,
puede resolver controversias legales en el seno de la familia.

Dentro del servicio de Mediación incluimos:
1.

Sesión informativa de inicio.

3.

Sesiones de mediación.

2.

Acta de constitución.

4.

Acta constitutiva o final.

SOLUCIONAREMOS CUALQUIER DUDA EN:

91 391 86 35 – 91 746 81 35
atencion@inventarium.es
C/ Paseo de la Castellana 182, Planta 9,
28046 – Madrid

- S E RV I C I O D E V E N TA D E I N M U E B L E S -

Gracias a nuestro ventajoso acuerdo con una empresa especializada
conseguimos situar sus inmuebles heredados en el mercado
bajo las mejores condiciones para su venta.
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VALORACIÓN
Servicio de valoración comercial gratuita:
Para obtener el máximo beneficio a efectos fiscales
(ISyD e IRPF) y de venta.

MARKETING

GESTIÓN Y ASISTENCIA

ü Preparación del Inmueble para su
venta: obtendrá un precio mejor, en
menor tiempo.
ü Reportaje fotográfico profesional:
“Una imagen vale más que mil
palabras”.
ü Selección de medios: elegiremos los
mejores escaparates posibles para la
venta de su inmueble (portales, redes
sociales, cartelería, colaboraciones, etc.).
ü Tour Interactivo 3D (según el caso):
para una venta menos invasiva y con el
máximo alcance.

ü Comercial: su caso será atendido de
forma continuada por un profesional de
confianza, que le mantendrá informado,
acompañará y asesorará para obtener las
mejores condiciones de venta.
ü Jurídica: un abogado especializado le
asesorará y asistirá personalmente para
garantizar el buen fin de la operación
(Vivienda Protegida, Plusvalía Municipal,
Gestión de Cargas, etc.).
ü Financiera: para garantizar la solvencia
del comprador y aumentar sus
posibilidades de venta, mediante
condiciones de crédito preferentes.

SOLUCIONAREMOS CUALQUIER DUDA EN:

91 391 86 35 – 91 746 81 35
atencion@inventarium.es
C/ Paseo de la Castellana 182, Planta 9,
28046 – Madrid

- SE RVICIO DE VACIADO DE INMUE BLE S -

Ofrecemos un servicio integral de desmontaje y
vaciado de casas u otros inmuebles.
Según las necesidades de cada caso, nuestro partner especializado se
encargará de realizar las tasaciones oficiales de arte y joyería,
anticuarios, casas de subastas, punto limpio, “garaje sale” y además en
colaboración con diversas ONG^s.

Rentabilizamos al máximo sus enseres
lo que le permitirá hacer frente a nuestros honorarios y obtener un
remanente para usted.

SOLUCIONAREMOS CUALQUIER DUDA EN:

91 391 86 35 – 91 746 81 35
atencion@inventarium.es
C/ PASEO DE LA CASTELLANA 182,
PLANTA 9, 28046 – MADRID

