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En este documento puedes encontrar la información necesaria

sobre nuestros proveedores financieros así como los servicios

que desde RE/MAX Finance ponemos a tu disposición para

ayudarte a mejorar la experiencia de nuestros clientes

Puedes contactar con nosotros aquí:

Mayte Muñoz 

Directora REMAX FINANCE 

689 315 238 

Mayte.munoz@remax.es

Remax.finance@remax.es

Puedes solicitar una video llamada con RE/MAX 

FINANCE en este enlace

https://calendly.com/mayte-munoz/ayuda-

hipotecaria?month=2020-04

mailto:Mayte.munoz@remax.es
mailto:Mayte.munoz@remax.es
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OBJETIVO REMAX FINANCE:

AYUDAR A LA RED A MEJORAR LA EXPERIENCIA DE

COMPRA DE NUESTROS CLIENTES DOTANDO A LOS

ASOCIADOS REMAX DE LAS HERAMIENTAS / FORMACION

NECESARIAS .

+SATISFACION = +REFERIDOS 

CONTROLAR LA OPERACION Y LA EXPERIENCIA DE

COMPRA DE NUESTROS CLIENTES , ACOMPAÑANDOLE EN

EL PROCESO FINANCIERO DESDE LA FASE DE

CONSIDERACION A LA POSTVENTA , ESPCIALMENTE EN LA

FASE DE PRECALIFICACION FINANCIERA INICIAL

CONTROL= ÉXITO= SATISFACCION = REFERIDO 

RENTABILIZAR LOS CLIENTES REMAX GRACIAS A LAS

CESIONES A PERCIBIR DE LAS ENTIDADES SIN QUE ESTO

TENGA NINGUN COSTE PARA EL CLIENTE Y CON UN

SERVICIO MAS COMPLETO

CREAR MARCA Y HACERNOS FUERTES COMO RED CON

LOS BANCOS , YA QUE ELLO REPERCUTE EN EL SERVICIO

DIFRENCIAL QUE PODEMOS OFRECER A NUESTROS

CLIENTES. SOMOS REMAX !!!

+25% DE FACTURACION POR LA CESION BANCARIA 



PROGRAMA DE FORMACION ESPECIALIZADA A 
TRAVES DE LA ESCUELA RE/MAX 

RE/MAX Finance pone a tu disposición …

Plan acogida nuevos Asociados: SESION
DE TRABAJO BIMENSUAL BIENVENIDO A
REMAX FINANCE.
Puedes ver grabaciones en siteremax.es –
remax finance

Talleres sobre temáticas
específicas
Grabaciones disponibles en
siteremax.es – remax finance
– formacion

Webinarios mensuales financieros
Grabaciones disponibles en
siteremax.es – remax finance –
formacion

Designación CRS, ABR@, GREEN y FPI con
condiciones especiales para Asociados RE/MAX
gracias a la subvención de UCI
Puedes consultar información de cursos en
www.siralia.com y testimonios de compañeros
designados en siteremax.es – remax finance
Estos cursos pueden pagarse con puntos
UCIPLUS

TAMBIEN PUEDES SOLICITAR UNA SESION 
FORMATIVA CON TU OFICINA A REMAX FINANCE

http://www.siralia.com/


SISTEMA DE CITAS ONLINE PARA ATENDERLAS 
DUDAS DE ASOCIADOS REMAX, CALIFICAR 

FINANCIERAMENTE A TUS CLIENTES E INCLUSO 
ATENDER A TUS CLIENTES 

RE/MAX Finance pone a tu disposición …

TAMBIEN PUEDES SOLICITAR UNA 
PRECALIFIACION A TRAVES DE ESTE FORMULARIO 

https://docs.google.com/forms/d/1iTaY4

XO_BbcmdTZvn2EOsryz7HL7_THZMgj

N05EdItw/edit?usp=forms_home&ths=tr

ue

Puedes solicitar una video llamada 

con RE/MAX FINANCE en este 

enlace

https://calendly.com/mayte-

munoz/ayuda-

hipotecaria?month=2020-04

https://calendly.com/mayte-munoz/ayuda-hipotecaria?month=2020-04


HERRAMIENTAS- APP UCI CONNECT 

APP para Asociados RE/MAX para precalificar 
financieramente a clientes compradores y solicitar 

financiación

La herramienta incluye principalmente 3 funcionalidades:

Simuladores:
Importe máximo de financiación viable para tus
clientes compradores.
Calculadora de cuotas.
Simulador preciso de gastos de compra venta.

Gestión de clientes – Solicitud on line de financiación y
seguimiento de tus operaciones en tiempo real
Documentos de soporte y contacto
Calculadora

TU ASESOR DE UCI TE INDICARA COMO ACCEDER
Puedes descargarte la aplicación de UCI CONNECT en APP 

STORE Y GOOGLE PLAY  

RE/MAX Finance pone a tu disposición …



CONVENIOS BANCARIOS PREFERENTES CON LAS 
PRINCIPALES ENTIDADES

PARTNERS FINANCIEROS  

Desde RE/MAX Finance trabajamos contigo en construir la

mejor experiencia de nuestros clientes, cubriendo todas sus

necesidades en el proceso de compra de una vivienda.

Para ello RE/MAX Finance pone a tu disposición junto con un

programa de formación financiera , y sus herramientas , unos

convenios preferentes con las principales entidades

bancarias.

Actualmente tenemos convenio con las siguientes entidades:

RE/MAX Finance pone a tu disposición …



No pierdas dinero en 
el camino!! , ofrece a 

tus clientes nuestros 
Bancos para que 

compare y decida 
libremente !!

LOS CONVENIOS FINANCIEROS NACIONALES TIENEN UN 

TRIPLE OBJETIVO:

• OFRECER A NUESTROS CLIENTES PRODUCTOS DIFERENCIALES POR

COMPRAR EN REMAX

• CONTAR CON UN SERVICIO AGIL DE TRAMITACION DE HIPOTECAS

• CESIONES BANCARIAS PARA LA RED QUE PUEDEN LLEGAR A

SUPONER EL 25% DE SUS HONORARIOS DE VENTA POR PRESCRIBIR

LOS CLIENTES A LOS BANCOS

Para todo ellos , es imprescindible que trabajemos unidos como red con

las Entidades para seguir creciendo en producción con ellos y ser un

cliente importante al que mimar .

En 2020 REMAX España vendió propiedades por valor de +800 millones

de euros!!!!. La fuerza la tenemos , solo necesitamos trabajar unidos

para no perder impacto !!



CONVENIOS CON PLATAFORMAS DE SERVICING , 
FONDOS Y OTRAS COMPAÑIAS PARA VENTA DE SUS 
INMUEBLES ASI COMO CON OTROS PROVEEDORES 

PARA OFRECER UN SERVICIO INTEGRAL A NUESTROS 
CLIENTES 

A través de RE/MAX FINANCE la red RE/MAX puede

comercializar los inmuebles bajo gestión de plataformas de

servicing como HAYA o HIPOGES RE

RE/MAX Finance pone a tu disposición …



Es nuestro Partner financiero desde hace más de 20 años.

UCI es una entidad financiera perteneciente al Banco Santander y BNP

Paribas que esta especializada en la originación de préstamo hipotecario a

través del canal API, convirtiéndole en un buen compañero de viaje ya que

se adapta a nuestras necesidades, forma de operar y flexibilidad horaria.

Ventajas del convenio UCI- UN SERVICIO UNICO EN LA

BANCA

✓ UCI dispone de un portafolio de producto y un servicio personalizado

adaptado al cliente inmobiliario que no puede encontrar el cliente de

forma particular

✓ Posibilidad de hacer 100% del proceso de forma digital , sin la

presencia física del cliente hasta la notaria, si así lo desea

✓ Atención comercial personalizada en nuestras oficinas RE/MAX, por

video conferencia o donde nuestro cliente precise, en el horario que

al cliente mejor le convenga.

✓ Gestores comerciales asignados a cada oficina REMAX

✓ SOLUCIONES FINANCIERAS UNICAS EN EL MERCADO Hipoteca SUMA

(préstamo + reforma), CAMBIO DE CASA , Doble garantía , Hipoteca

Green , Hipoteca sin vinculaciones…

✓ Posibilidad de gestionar aprobación bancaria SIN tener la casa

elegida aun.

PARTNERS FINANCIEROS



Ventajas del convenio UCI.

✓ Entidad alineada con el experiencia cliente . Puedes consultar lo

que opinan sus ( nuestros ) clientes en

https://www.ekomi.es/testimonios-union-de-creditos-

inmobiliarios-uci.html

✓ UCI valora el riesgo de sus operaciones basándose en la aportación

económica de los clientes en lugar del valor de tasación o de

compraventa.

✓ Herramientas financieras diferenciadas que permite ofrecer a

nuestros clientes un asesoramiento personalizado y único.

✓ Condiciones:

• Comisión: 0.60% del importe del préstamo concedido

• Rappel 2020 por Oficina/ Multioficina

❖ Si la cifra acumulada por operaciones durante el 2018 supera 
1.000.000€, el % de comisión será el 0.05

❖ Si la cifra acumulada por operaciones durante el 2018 supera 
2.000.000€, el % de comisión será el 0.10

❖ Si la cifra acumulada por operaciones durante el 2018 supera 
3.000.000€, el % de comisión será el 0.15

*IMPUESTOS INCLUIDOS 

Ejemplo Oficina / Multioficina con una cifra acumulada en 2018 de
3.500.000€

Total cesión UCI 2018 (comisión + rappel) =26.250€

Si estos inmuebles están captados el 5%, los honorarios de venta serian el 2,5% =
3,5mn*2,5% = 87,500€
La cesión de UCI representa un incremento del 30% sobre los honorarios de venta

PARTNERS FINANCIEROS

https://www.ekomi.es/testimonios-union-de-creditos-inmobiliarios-uci.html


✓ Campañas de marketing e incentivos para nuestros

Asociados

✓ Programa de fidelización de puntos UCIPLUS canjeables en

cursos CRS, ABR, FPI, Formación ICI inmocionate, Sell-a-

bration, Convencion NAR… Puedes acceder en

https://zonasegura.uci.com/es/ucinet/uciplus_net/default.aspx

✓ Como conseguir puntos UCI PLUS

✓ Financiando con Uci ( 1000€ de financiación = 1 punto)

✓ Vendiendo inmuebles UCI ( 1000€ de venta = 2 puntos)

✓ Cursos CRS – ABR y FPI y Formación ICI subvencionados

para Asociados RE/MAX

✓ Puedes acceder a los webminarios y a las ponencias de

inmocionate en casa en http://inmocionate.com/

✓ Píldoras formativas en tu oficina gratuitas ( presencial u

online )– Consulta con tu asesor de UCI

✓ APP RE/MAX FINANCE desarrollada por UCI – UCI CONNECT

PARTNERS FINANCIEROS

https://zonasegura.uci.com/es/ucinet/uciplus_net/default.aspx
http://inmocionate.com/


Circuito de trabajo

✓ Las oficinas RE/MAX tienen que firmar un contrato de adhesión al

convenio marco, así como las renovaciones anuales.

✓ Cada oficina RE/MAX esta asignado a un Director de zona quien

junto con el asesor de UCI se encargara de dar cobertura a nuestros

Asociados.

Contacto: Pablo Fernández

Director de Desarrollo de Red Externa

pablo.fernandez@uci.com

PARTNERS FINANCIEROS

mailto:pablo.fernandez@uci.com


PARTNERS FINANCIEROS

Entidad financiera resultante de la fusión de NCG y Banco Echevarría.

Actualmente cuenta con más de 700 oficinas en el territorio nacional y

con presencia en 9 países internacionales.

ABANCA dispone de una división especializada en cliente internacional.

Ventajas del convenio Abanca

✓ ABANCA ofrece a los clientes RE/MAX unas condiciones preferentes

en sus hipotecas. Estas condiciones actualmente solo las tiene

RE/MAX ninguna otra red inmobiliaria tiene esta tarifa

✓ Financiación entre el 90% de LTV /LTC

✓ Vinculación más reducida para clientes RE/MAX

✓ Tipo de interés inicial y bonificado inferior a través del convenio

RE/MAX

✓ Compromiso de respuesta en 48-72 horas

✓ Producto estrella: Hipoteca Mari Carmen ( TIPO FIJO A 30 AÑOS

DESDE 1,83%)

✓ Cesión por prescripción del 0, 4% del importe financiado a la oficina

RE/MAX ( impuestos incluidos)

✓ Píldoras formativas en tu oficina



PARTNERS FINANCIEROS

Circuito de trabajo

Cada oficina RE/MAX tiene asignada una oficina espejo de ABANCA

quien se encargara de dar el soporte necesario a nuestros asociados

Consulta tu oficina espejo aquí

OFICINAS ESPEJO

Para dar de alta una solicitud de prestamos has de enviar los siguientes

documentos a solicitud-online@abanca.com

• DNI solicitante

• Ficha solicitud de préstamo

Descargar en siteremax.es

https://sites.google.com/s/1dMVsqnpo19r7JKMdzq27YUAfe-

0KDqII/p/1KuGT1AWz_WO-0ENiAmCBqUl5ZdXBwoEK/edit

Contacto: Rodrigo González 

Desarrollo de Redes 

rodrigogonzalez@abanca.com

Tlf 98 118 70 62 

https://gallery.mailchimp.com/bf5be4d45ba60f7e6681a7273/files/b4acc166-4814-4193-bb63-289744bfadce/Oficinas_Espejo_de_Referencia_Remax.01.xlsx
mailto:solicitud-online@abanca.com
https://sites.google.com/s/1dMVsqnpo19r7JKMdzq27YUAfe-0KDqII/p/1KuGT1AWz_WO-0ENiAmCBqUl5ZdXBwoEK/edit
mailto:rodrigogonzalez@abanca.com


PARTNERS FINANCIEROS

Sabadell es la cuarta entidad bancaria en España por volumen de

activos, actualmente cuenta con más de 2.000 oficinas en el territorio

nacional, destacando su fuerte posicionamiento en el arco Mediterráneo

y Madrid

Sabadell dispone de una división especializada en cliente internacional.

Ventajas del convenio Sabadell

✓ Compromiso de Sabadell con RE/MAX se basa en un estudio

personalizado de cada cliente para ofrecerle las mejores condiciones

adaptadas a cada perfil, en un plazo de respuesta de pre

autorización pendiente de tasación de 24/48 horas

✓ Cesión por prescripción para préstamo vivienda , es la siguiente

▪ El 0,25% del nominal del préstamo independientemente de la CA

(máx. 3,000€)

▪ 10% de la prima neta del primer año en seguros de hogar aportados

por el Banco

▪ 6% seguro de protección total de préstamo ( máx. 1500€)

▪ 6% prima neta de seguro de vida ( máx. 1500€)

Ejemplo:

▪ Hipoteca 150,000€
▪ Con seguro de prima única de vida 15,000€ y de hogar : 500€
▪ Cesión hipoteca: 375€ (150,000*0,25%)
▪ Cesión seguro de vida: 900€ ( 15,000€ *6%)
▪ Seguro de hogar:50€ ( 500€ *10%)
▪ Total: 1325€



Circuito de trabajo

Podéis trabajar con cualquier oficina de Banco Sabadel.

En las zonas donde Sabadell dispone de oficinas de colaboradores

TOP, os recomendamos hacerla a través de estos centro para un

servicio mas agil

Si necesitáis datos de contacto de alguna oficina Sabadell en vuestra

localidad, contactad con remax.finance@remax.es

Cada oficina RE/MAX tiene que firmar con Banco Sabadell un contrato

de adhesión al convenio marco firmado por RE/MAX FINANCE para

que sean de aplicación estas condiciones. Este contrato de adhesión

os lo facilitara vuestra oficina Sabadell de referencia.

Si la oficina tiene actualmente un convenio con Banco Sabadell

individual, debéis firmar la conversión al convenio marco para que

apliquen estas mejoras y sumar producción todos juntos para

convertirnos en un cliente TOP para Banco Sabadell.

Para operaciones puntuales de aquellas oficinas que no tengan

vigente el convenio con Sabadell también podéis contactar con

remaxfinance@remax.es

PARTNERS FINANCIEROS
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MADRID

PARTNERS FINANCIEROS

AURA BOUVIER GONZÁLEZ –

Directora colaboradores TOP territorial centro

bouvierlaura@bancsabadell.com- 608018087

MARIO TRUEBA GARCIA –

TRUEBAM@bancsabadell.com – 670361735

JOSE RAMON ROBLES VARGAS –

ROBLESJR@bancsabadell.com – 670368127

MARIA PILAR GARCIA GETINO –

MP.GARCIA@bancsabadell.com – 608559799

CATALUÑA:

ALBERTO REYES RAMOS

Director de Sabadell Col-laboradors

Direcció Comercial Territorial de Catalunya

T 902 030 255 Ext 16763

Mòbil 608611960

REYESJ@bancsabadell.com

Resto de zonas consultar a remaxfinance@remax.es

mailto:bouvierlaura@bancsabadell.com-
mailto:TRUEBAM@bancsabadell.com
mailto:ROBLESJR@bancsabadell.com
mailto:MP.GARCIA@bancsabadell.com
mailto:remaxfinance@remax.es


PARTNERS FINANCIEROS

Liberbank fue constituida en 2011 como resultado de la fusión de

Cajastur , Caja de Extremadura , CCM, y Caja Cantabria

Ventajas del convenio Liberbank

✓ Liberbank tiene uno de los productos hipotecarios más 

competitivos del sector actualmente .

✓ Cesión por prescripción para préstamo vivienda , 0,5% del 

nominal del préstamo ( impuestos incluidos)

Ejemplo: Hipoteca a tipo fijo de 200.000€, cesión bancaria por
prescripción= 1,000€ ( impuestos incluidos)

✓ Los inmuebles LIBERBANK se comercializan a través de 

la plataforma de Haya ( ver convenio con Haya al final 

del dossier ). Para estos inmuebles LIBERBANK ofrece 

una financiación especial , hasta el 100% DEL PRECIO DE 

COMPRA  con condiciones muy ventajosas

✓ Sobre esta financiación las condiciones de cesión por 

prescripción para oficinas RM se mantiene 



Circuito de trabajo

Siempre que presentéis una operación a Liberbank , indicad que sois 

de RE/MAX y para cualquier duda consultar a REMAX FINANCE 

No es necesario que firméis ningún acuerdo de colaboración.  

Puedes consultar tu oficina Liberbank espejo aquí 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1me6G3gorfEILZiYj9i3JH-

jHjoTcyEGz/edit#gid=925972233

Disponible en Drive el documento de LOPD que han de firmar los clientes con 

Liberbank 

PARTNERS FINANCIEROS
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PROPIEDADES 
BANCARIAS 

Y OTROS 
PROVEEDORES 



Los Asociados RE/MAX pueden comercializar los inmuebles de HAYA

gracias al convenio marco entre RE/MAX Finance y esta entidad.

HAYA comercializa inmuebles procedentes de Bankia, Sareb, ING, BBVA,

Cajamar y Liberbank

Puedes acceder a todos los inmuebles de HAYA disponibles para la

venta desde su pagina web www.haya.es

PUBLICACION DE INMUEBLES

Puedes publicar los inmuebles de HAYA en portales o web RE/MAX

respetando la descripción, precio y fotos que utiliza HAYA en su web.

También puedes realizar acciones de maketing sobre ellos

FINANCIACION

Los inmuebles propiedad de LIBERBANK, CAJAMAR Y BANKIA

comercializados por HAYA tienen condiciones especiales de financiación.

Pudiendo financiarse el 100% del precio de compra venta

INMUEBLES BANCARIOS

http://www.haya.es/


TIPOS DE COLABORADORES

API PRIMARIO- Tiene las llaves de las propiedades y recibe los leads de

APIS prescriptores y de HAYA para gestionar visitas

API ESPEJO – Recibe estos leads si el API PRIMARIO no ha dado

respuesta en 48h

API PRESCRIPTOR- Prescribe clientes a HAYA , realiza visitas a través del

API PRIMARIO pero no dispone de llaves

Para pasar categoría es necesario mostrar resultados de actividad y

venta

RE/MAX actúa como PRESCRIPTOR DE CLIENTES  con HAYA  

actualmente.

PROCESO DE GESTION 

INMUEBLES BANCARIOS

Generar el lead en Salesforce

Autorización LOPD 

Generar Oportunidad 

Oferta y Reserva  

Visita 

KYC 

Notaria 



GENERACION DEL LEAD:

Enviar a Mayte Muñoz (Mayte.munoz@remax.es , móvil 689 315 238)

los siguientes datos para dar de alta el cliente RE/MAX en la aplicación

de SALESFORCE de Haya y solicitar visita.

Datos del cliente:

• Nombre – Apellidos

• DNI

• Fecha de nacimiento

• Mail del cliente (imprescindible para la LOPD digital)

• Teléfono del cliente (imprescindible para la LOPD digital)

• Referencia Haya

• Datos de contacto del Asociado RE/MAX ( teléfono / mail)

AUTORIZACION LOPD:

Una vez dado de alta el cliente en la aplicación de Salesforce recibirá un

SMS para autorizar la protección de datos

INMUEBLES BANCARIOS

mailto:Mayte.munoz@remax.es


OPORTUNIDAD:

La oportunidad es el binomio CLIENTE – PROPIEDAD que se crea en la

herramienta de Haya de SALES FORCE

El cliente que aporta RE/MAX queda vinculado para esa propiedad al

Agente que lo ha prescrito , pero NO para otra propiedad.

Si el API primario vendiera aun propiedad distinta a la vinculada en la

oportunidad al cliente RE/MAX, el asociado RE/MAX recibiría un % de la

comisión de venta

LA VISITA:

Una vez creada la oportunidad , RE/MAX FINANCE enviara el contacto

del API PRIMARIO al Asociado RE/MAX

El API PRIMARIO debe contactar con el cliente/ Asociado para agendar

la visita en el plazo de 48h

Es importante que el Asociado RE/MAX contacte con cliente / API

PRIMARIO para asegurarse cuando se realizara la visita y que ASISTA A

LA MISMA para no dejar a su cliente solo

INMUEBLES BANCARIOS



OFERTA:

El asociado contactara con RE/MAX FINANCE para subir la oferta a

SALESFORCE , indicando referencia del inmueble ,DNI cliente y precio de

oferta

RESERVA:

Una vez se acepte la oferta , el Asociado RE/MAX en coordinación con

RE/MAX FINANCE se encargara de gestionar la documentación para

RESERVA , BLANQUEO DE CAPITALES (KYC) y NOTARIA

El Asociado RE/MAX recibirá las llaves de la propiedad para que

entregue a su cliente en la NOTARIA

INMUEBLES BANCARIOS



COMISIONES:

INMUEBLES BANCARIOS

RE/MAX APORTA CLIENTE Y TIENE LLAVES PARA LA VISITA 

COMISION 

IMPORTE <150,000€ 2,25%

150,000€< IMPORTE <500,000€ 2,00%

IMPORTE>500,000€ 1,25%

RE/MAX APORTA CLIENTE Y HACE VISITA CON API PRIMERIO 

COMISION 

IMPORTE <150,000€ 1,70%

150,000€< IMPORTE <500,000€ 1,50%

IMPORTE>500,000€ 1,00%

HAYA APORTA EL CLIENTE A RM QUE ACTUA COMO API PRIMARIO 

COMISION 

IMPORTE <150,000€ 1,30%

150,000€< IMPORTE <500,000€ 1,00%

IMPORTE>500,000€ 0,75%

OBRA NUEVA Y PROMOCIONES CLIENTE PRESCRITO POR REMAX 

COMISION 

IMPORTE <150,000€ 1,25%

150,000€< IMPORTE <500,000€ 1,00%

IMPORTE>500,000€ 0,75%

OBRA NUEVA Y PROMOCIONES CLIENTE PRESCRITO POR HAYA 

COMISION 

IMPORTE <150,000€ 1,00%

150,000€< IMPORTE <500,000€ 1,00%

IMPORTE>500,000€ 0,60%

OTRAS SITUACIONES A CONSULTAR 

venta de lotes de activos 

alquileres

clientes prescritos por Entidad bancaria a REMAX 

SISTEMA DE COMISIONES POR LA VENTA DE ACTIVOS DE HAYA 



Los Asociados RE/MAX pueden comercializar los inmuebles de HIPOGES

RE gracias al convenio marco entre RE/MAX Finance y esta compañía

Para colaborar en la venta de estas propiedades es imprescindible que la

oficina RE/MAX formalice con RMF un convenio de adhesión al

convenio marco vigente

HP gestiona mas de 35,000 propiedades en España , RMF dispone

mensualmente de los listados de inmuebles en comercialización que

comparte con las oficinas adheridas al convenio marco. Puedes

consultar esta información en SITEREMAX.ES – RE/MAX FINANCE –

HIPOGES RE

La asignación de propiedades a oficinas RE/MAX sujetas al convenio

marco , (con llaves y documentación) es realizada por HP en base a sus

necesidades en la zona

La comercialización de estas propiedades NO es en exclusiva

Recuerda que debes indicar en la publicación de la  web RE/MAX que se 

trata de “ vendedores singulares” 

INMUEBLES DE FONDOS DE INVERSION 



Honorarios: 2,7%-4,5% % en función del portfolio origen (Se indicara

por inmueble)

La facturación del total de honorarios de venta de la oficina RE/MAX se

realizara a través de RMF que es la sociedad homologada con el Fondo

El abono de los honorarios es realizado a mes vencido, previa

presentación de factura

Puedes consultar  en remax.finance@remax.es mas información sobre 

circuito de trabajo y acceso a inmuebles 

INMUEBLES DE FONDOS DE INVERSION 
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Primera financiera especializada en 

pisos de alquiler 

Advancing es una solución financiera para propietarios de
inmuebles en rentabilidad

Puedes consultar mas información sobre su producto y 
servicios en siteremax.es- REMAX FINANCE – ADVANCING 

La bonificación para las oficinas REMAX es del 2% de la suma 
de la renta anual del inmueble mas IVA

Ejemplo: 
Renta anual: 10,000€
Cesión RM: 200€ 

La oficina REMAX deberá firmar convenio de adhesión al 
convenio marco con Advancing

Contacto:

Rafel Sauri
Tlf 618 78 02 40

rafel@advancing.es



Los Asociados RE/MAX tiene a su disposición un acuerdo de tasación 

con GLOVAL que permite ofrecer a nuestros clientes una tarifa plana. 

Bonificacion para Oficinas RE/MAX 

Gloval incentivara la aportación de clientes por parte de las oficinas 

RE/MAX con una cesión del 10% del valor de la tasación 

Contacto : Antonio Velázquez
avelazquez@gloval.es

SEGUNDA TASADORA DE ESPAÑA 
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Grupo Hereda es una compañía con mas de 20 años de experiencia en el 

sector dedicada a  la gestión y tramitación de herencias nacionales e 

internacionales. 

¿En que se basa el convenio de colaboración entre RMF y GRUPO 

HEREDA ?

1) Comercialización y venta de los inmuebles que  Grupo Hereda tiene 

en gestión dentro de las masas hereditarias de sus clientes o en 

propiedad 

2) A través del posicionamiento zonal de nuestros Asociados RE/MAX,  

detectar posibles herencias abandonadas , enviar la información a 

HEREDA y si el caso es viable una vez HEREDA disponga de los 

poderes y documentación  necesarios para la venta  , RE/MAX se 

encargaría de la comercialización y venta de estas propiedades 

INMUEBLES DE HERENCIAS 



¿ Que información necesito enviar a HEREDA sobre un posible 

inmueble abandonado ?

1) Conocer cuanto tiempo lleva abandonada la propiedad, si el 

propietario esta fallecido y si no hay herederos directos conocidos , 

es decir  si nadie ha venido a visitar la propiedad… 

2) Obtener una nota simple , para ver si la operación es viable 

económicamente (precio mercado vs cargas ) 

3) Enviar toda la información que hayas podido recopilar a Hereda 

para hacer una primera valoración y ver viabilidad del caso 

4) Si HEREDA tras sus primeras averiguaciones considera que SI ES UN 

CASO VIABLE , formalizara un contrato de colaboración para esa 

herencia con la oficina RE/MAX  e ira informándoos puntualmente 

de nuevos avances localización de herederos, firma de poderes 

para la venta de la propiedad… 

INMUEBLES DE HERENCIAS 



Honorarios de colaboración con GRUPO HEREDA 

1) Si la herencia abandonada detectada es viable , HEREDA compartirá 

del total de honorarios HEREDA facturados a sus clientes, un 5%  

con la oficina RE/MAX colaboradora + un 5% adicional con el 

Agente Asociado que ha presentado el caso.

2) Los honorarios de HEREDA oscilan entre un 20-30% del total de la 

masa hereditaria localizada ( incluyendo propiedades, cuentas 

bancarias,…) 

2) Honorarios RE/MAX por venta de la propiedades -4% 

INMUEBLES DE HERENCIAS 



Contacto :  Enrique Villaba

enrique @grupohereda.com

Tlf:  681 05 17 50

Puedes consultar  en remax.finance@remax.es

mas información sobre circuito de trabajo y acceso 

a inmuebles 

INMUEBLES DE HERENCIAS 
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