NOTA DE PRENSA

Servihabitat pone a la venta casi 5.700 inmuebles
especialmente seleccionados para el comprador estival



El servicer lanza la campaña “Más espacio y menos calor”, que incluye alrededor
de 4.500 viviendas y 1.200 anejos, tanto de primera como de segunda residencia



Los inmuebles tienen un tamaño medio de 110 m2 y su precio se sitúa entre los
56.000€ y 1.000.000€, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 40%



Los interesados pueden beneficiarse de esta promoción hasta el 28 de agosto de
2019

Barcelona, 1 de julio de 2019.- Con motivo de la llegada del verano, Servihabitat, servicer de
referencia en la gestión de activos inmobiliarios y financieros, saca al mercado su nueva campaña
“Más espacio y menos calor”, una promoción especialmente centrada en la época estival que incluye
casi 5.700 inmuebles, de los cuales más del 80% son viviendas, con excepcionales condiciones y
descuentos que pueden alcanzar hasta el 40%.
La promoción incluye tanto una amplia selección de viviendas de primera residencia, más de 4.000,
como una atractiva selección de 500 segundas residencias. En cuanto a las primeras, destacan el 22%
de casas y plantas bajas con atractivas terrazas o jardines para poder disfrutar del espacio al aire libre,
mientras que, en el caso de las segundas residencias, los inmuebles se encuentran principalmente
ubicados en zonas de costa y de montaña.
Los precios de los inmuebles incluidos en esta campaña van desde los 56.000€ hasta 1.000.000€, con
2
un precio medio de 90.000€, y el tamaño de las viviendas oscila entre los 35 y 1.000 m , por lo que la
oferta se adapta a diferentes perfiles y necesidades de los compradores durante el periodo estival.
Los inmuebles se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio español, aunque las provincias
que cuentan con una oferta mayor son Murcia, Toledo, Cantabria, Almería, Valencia, Alicante,
Castellón y Lleida.
Con el lanzamiento de esta campaña, Servihabitat sigue reforzando su estrategia de acercar a los
potenciales compradores nuevas propuestas con interesantes condiciones a lo largo de todo el año y
en todo el territorio nacional.
Las personas interesadas pueden disfrutar de las ventajas de la promoción “Más espacio y menos
calor” presentando sus ofertas hasta el 28 de agosto de 2019. Además, quienes lo deseen, pueden
ampliar
la
información
de
la
campaña
visitando
el
siguiente
enlace:
www.servihabitat.com/es/tunuevohogar o contactando con el teléfono de atención al cliente: 902 15 01
02.

Sobre Servihabitat
Servihabitat es uno de los servicers de referencia en la prestación de servicios para la gestión integral
de carteras de crédito hipotecario y promotor, así como de activos inmobiliarios. La experiencia de 30
años en el mercado y el elevado volumen de activos bajo gestión, consolidan la posición de la
empresa al frente del sector.
Un equipo profesional altamente cualificado y una plataforma tecnológica propia proporcionan a
Servihabitat una metodología operativa independiente y diferenciada, capaz de cubrir todas las
exigencias en el ciclo de gestión de activos financieros e inmobiliarios.

Para más información: Teresa Batlle / Helena Arnó - tbatlle@tinkle.es / harno@tinkle.es - 662 312 879 / 600 591 801

