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CARACTERÍSTICAS DE INVERSIÓN
Se trata de una vivienda de segunda mano y año de construcción 1986, y
reformada enteramente en el 2021 con una superficie de 102m² distribuidos en 6 habitaciones, 2 baños y cocina con terraza. Está ubicado en la 1ª
planta de un edificio sin ascensor.
El inmueble se destinará al alquiler de habitaciones en piso compartido
para obtener una mayor rentabilidad. El salón se ha dividido para obtener
dos habitaciones más y un pasillo, siendo así un total de 6 habitaciones.
Aplicando una técnica de marketing inmobiliario en todas las dependencias del hogar, hemos conseguido crear un ambiente cálido que transmita
sensaciones positivas y diferenciar nuestras habitaciones del resto de competidores. Está reformado completamente.
El piso se entrega con mobiliario que podría ser utilizado. La cocina se encuentra totalmente amueblada y con electrodomésticos.

UBICACIÓN Y ZONA
El inmueble está situado en
la ciudad de Sevilla, en el conocido barrio de Pino Montano, en la zona de Norte de
la ciudad. Bien comunicado
por la ronda de circunvalación.
En Pino Montano existen dos
zonas verdes en forma de
parques: el Parque de Miraflores y el Parque de Ciudad
de la Imagen, además de numerosas plazas y paseos.
Hay bastantes plazas de
aparcamiento público en la
zona. En los alrededores del
edificio hay gran variedad de
comercios y restaurantes, así
como zonas de ocio.
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RENTABILIDAD
Este inmueble está planteado para sacar una rentabilidad pasiva por alquiler de habitaciones de unos 1500 euros brutos, lo que supondría una rentabilidad bruta superior al 10% anual.
El precio del inmueble se encuentra por debajo del precio de mercado, lo
que supone un incremento en el patrimonio del inversor. También tener
en cuenta la rentabilidad alta en alquiler así como una rentabilidad final
de venta si en algún momento se decidiese vender el inmueble.
Es esta la triple vía de rentabilidad que siempre ofertamos en estas oportunidades, teniendo en cuenta también la revalorización de mercado que
sufrirá así como el empezar adquiriendo una oportunidad de inversión y
llegado el momento poder vender algo que da rentas pasivas mes a mes.

En la siguiente página detallamos los datos de rentabilidad
de este inmueble, ingresos y gastos de alquiler estimados y
varios supuestos de rentabilidad dependiendo del periodo
de inversión del inmueble: 1 año, 2 años y 3 años.
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DETALLES DE RENTABILIDAD

NÚMEROS PARA EL COMPRADOR (INVERSOR)
Precio compra
escritura

Impuestos
estimados

Reforma +
Homestaggin

LEDI
honorarios

Amueblado +
Electrodomésticos

Precio
final

154.000 €

12.320 €

0€

0€

0€

166.320 €

ESCENARIOS A 1 AÑO, 2 AÑOS Y 3 AÑOS
Estimación de
Venta

Beneficio
venta

Ingresos
Alquileres

Total Plusvalía
(Venta + Alquileres)

% Rentabilidad total
sobre inversión

1 AÑO

174.636 €

8.316 €

16.560 €

24.876 €

14,96 %

2 AÑOS

188.607 €

22.287 €

33.120 €

55.407 €

33,31 %

3 AÑOS

201.809 €

35.489 €

49.680 €

85.169 €

51,21 %

INGRESOS Y GASTOS DE ALQUILER ESTIMADOS
Nº Hab

€/ Hab
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230 €

Ingresos mensuales

Ingresos anuales
16.560 €

1.380 €

Porcentaje de gastos gestión
integral alquiler por habitación

Total gastos mes gestión alquiler

14 %

193,20 €

Importe neto mensual ingreso
para el inversor

Importe neto ANUAL

1.186,80 €

14.241,60 €

RENTABILIDAD ANUAL BRUTA

RENTABILIDAD ANUAL NETA

9,96 %

8,56 %
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CALIDADES
Ventanas exteriores de aluminio.
Todas las habitaciones disponen de cerradura para respetar la intimidad y
seguridad de los inquilinos. Se ha instalado cableado de antena y se ha
distribuido por cada habitación, para poder disponer de televisión propia
La instalación eléctrica funciona perfectamente.
Tanto los baños como la cocina están alicatados hasta el techo con azulejos
de gres. Se ha instalado suelo de vinilo para los baños, mejorando así su
aspecto.
Para darle mayor amplitud a la cocina se ha derribado parcialmente el tabique que la separa del recibidor. Se ha modificado el punto de telefonillo,
e interruptores y enchufes actuales.
Debido a la modalidad de alquiler en piso compartido, y teniendo en
cuenta el número de futuros inquilinos, se ha procedido a colocar en la
cocina dos encimeras, en color madera, con dos placas vitrocerámica y dos
fregaderos. Los muebles instalados son cuatro 80 cm y dos de 60 cm.
Las tuberías de agua y desagües están en buen estado. Los baños cuentan
con todos los sanitarios en perfecto estado, al igual que la grifería.
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Opinión del Club de
Inversores en Inmuebles
Este producto de inversión va orientado para inversores que busquen crear
patrimonio inmobiliario así como un lugar donde utilizar su dinero para
generar unas rentas pasivas altas y que su dinero no ser víctima de la inflación y de la devaluación.
Al adquirir una oportunidad inmobiliaria por debajo de precio de mercado,
con esta rentabilidad anual bruta de más de 16.000 euros, dispondrá no
solo de un activo que reporta dinero todos los meses, sino también de un
activo cuyo precio se ve revalorizado e incluso para obtener financiación
para otras inversiones y no tener el capital parado o congelado.
El club recomienda no vender de forma inmediata, este inmueble está
pensado para alquilar por habitaciones y sacar gran rentabilidad por ello.
Recordemos que siempre trabajamos con seguro de impagos de alquiler
para mayor seguridad.

En el estudio de esta inversión se ha tenido en
cuenta la gran demanda de alquiler por habitaciones
que existe en la zona.
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¡PROMOCIÓN!
El Club te obsequia con un año de
gestión integral de alquileres

Como propietarios de estos inmuebles a estrenar,
garantizamos en todo momento una comunicación
fluida entre propietario e inquilino.

Gestión integral de ALQUILER
A la hora de gestionar el alquiler de las viviendas, nos ocupamos al
100% de la comercialización completa del inmueble. Nos encargamos de todos los trámites relacionados con el arrendamiento y vigilamos su seguimiento.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Revisión completa de su inmueble:
Inventarios fotográficos digitalizados, lecturas de contadores, etc.

Publicación del inmueble en los principales buscadores:
Idealista, Fotocasa, Habitalia.

Gestión de documentos legales y comunicaciones:
Creación de contratos, cambios de suministros, etc.

Entrega del inmueble en perfecto estado:
Integridad original del inmueble garantizada.
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HABITACIONES
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HABITACIONES

9

HABITACIONES
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HABITACIONES
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HABITACIONES
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HABITACIONES
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ZONAS COMUNES
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ZONAS COMUNES
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ZONAS COMUNES
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La Escuela de Inversión
Departamento de Inversiones e Inmuebles
Email: club@laescueladeinversion.com
www.clubdeinversoreseninmuebles.com
Paseo de la Castellana, 95 | Planta.28 28046 Madrid
Telef. 91 838 78 79 – 91 549 85 08

www.laescueladeinversion.com
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