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Sede Centro-Occidente
Opción 1

Cra. 50 No. 48 - 53, of. 605
Ed. Centro Comercial Cafetero

Sede El Poblado
Opción 2

Cra. 43A No. 1A sur - 267
Ed. Torre La Vega, Local 104

Sede Administrativa
Opción 2

Cra. 43A No. 1A sur - 267
Ed. Torre La Vega, Local 106

Sede Rionegro
Opción 3

Cll. 42 No. 56 - 39, of. 409
C.E. Savanna Plaza

Afiliados a:



Afiliados a:

Más de 40 años nos dan la experiencia 
para administrar mejor sus propiedades 
y brindarle una mayor rentabilidad.

con el arrendamiento seguro de sus inmuebles

Aumentamos la velocidad en la colocación de su inmueble
4 sedes comerciales y dos sitios web propios, todos dedicados a buscar los mejores clientes para 
sus inmuebles.

Clientes arrendatarios de todo el país.

Adecuada y ágil selección del arrendatario; amplia cobertura nacional en evaluación de clientes y 
riesgos.

Mayor Rentabilidad
y Tranquilidad para usted

Flujo de efectivo asegurado mediante un seguro de 
arriendo que le garantizará el pago anticipado 
permanente durante el tiempo que dure ocupado el 
inmueble.

Servicio de asistencia a daños las 24 horas, para un 
rápido cuidado del inmueble*, que cuida su activo, 
evita su deterioro y asegura la satisfacción del 
arrendatario.

Seguros para faltantes, daños y servicios públicos*.

Somos especilistas en arrendamientos
Representamos y defendemos los intereses de los propietarios.

Tenemos experiencia y capacidad de respuesta ante las múltiples inquietudes de clientes y del 
mercado.

Nuestros mecanismos están diseñados para lograr claridad en los deberes y obligaciones de las 
partes.

Hemos depurado un proceso contractual controlado que soporta una gestión más eficiente.

Tenga ingresos
y rentabilidad

(*) Tarifas especiales adicionales


