CAMPANAS

ES HORA DECAMBIAR
LA FORMA EN QUE
ADMINISTRA SU
PROPIEDAD DE ALQUILER
Si está cansado de hacerlo usted mismo o está buscando un mejor servicio y apoyo
para su propiedad de alquiler, Real Property Management es su solución.
Como un recurso fiable y rentable, tenemos el conocimiento y la experiencia para manejarlo todo,
desde la selección de inquilinos, el arrendamiento y los cobros, hasta el mantenimiento,
las evaluaciones de la propiedad y los desalojos.
Sobre todo, tendrá acceso a información actualizada sobre su propiedad a través de su
cuenta personal en línea. Las notificaciones, las declaraciones detalladas y la documentación
fiscal se consolidan en un solo lugar, accesible en cualquier momento y lugar.

Aproveche al máximo su propiedad de
alquiler con Real Property Management.
Nuestro objetivo es ayudarle a proteger su inversión, minimizar
sus costos y maximizar sus ingresos, sin interrumpir su vida diaria.

Ponga a nuestros 30 años de experiencia y recursos a trabajar para usted.
Llame al (210) 314-1039 o visite rpmcampanas.com.

TRANQUILIDAD

para los inversionistas de
propiedades de alquiler.
Mercadotecnia Integral
y Publicidad

Cada día que una propiedad está vacante, es dinero
perdido. Los costos de administración profesional se
compensan fácilmente con una vacante más corta.
Nuestra planificación avanzada e intensa publicidad
resulta en vacantes ocupadas rápidamente.

Examen Exhaustivo y Selección
de Inquilinos
Colocar al inquilino equivocado puede costarle más que
las comisiones de administración profesional. Ejecutamos
verificaciones criminales, de crédito y de empleo a todos
los mayores de 18 años que vivan en el hogar. También
hacemos todo lo posible por encontrar inquilinos que
pagarán el alquiler a tiempo y cuidarán de la propiedad.

Servicios Completos de Arrendamiento
Además de publicitar propiedades y seleccionar inquilinos,
nuestro proceso de servicio completo de arrendamiento
tambien incluye guía de alquiler, análisis de rentas de
mercado, presentaciones profesionales, evaluaciones
de propiedades para mudanzas y educación profesional
de arrendatarios al firmar el contrato de arriendo.

Evaluaciones Habituales de Propiedad
Las evaluaciones regulares tanto dentro como fuera
de su propiedad de alquiler aseguran el cumplimiento
de los inquilinos con el contrato de arrendamiento
e identifican las necesidades de mantenimiento para
preservar su propiedad.

CAMPANAS
Informes en Línea
Los propietarios tienen el control de su propiedad y se
mantienen informados desde lejos usando su propia
cuenta en línea, con fácil acceso a actualizaciones sobre
la actividad de la propiedad, incluyendo vacantes,
arrendamiento, mantenimiento, evaluaciones de
propiedades e informes financieros.

Mantenimiento Rentable y Confiable
Las relaciones con los proveedores preferidos resultan
en equipos y servicios con descuento. El personal de
mantenimiento está disponible las 24 horas del día, 7 días
a la semana para manejar emergencias y para asegurarse
de que el mantenimiento sea oportuno, rentable y hecho
de una manera profesional.

Recaudación Oportuna de Alquileres
Nada afecta más al flujo de caja que los pagos de alquiler
tardíos o faltantes. Además de ofrecer incentivos para
pagar el alquiler a tiempo, nuestros procesos de cobro
son profesionales pero firmes, y somos extremadamente
diligentes en la recaudación de rentas a través de un
proceso sistemático y oportuno.

Desalojos Estrictos y Conformes
Incluso con una colocación cuidadosa, ocasionalmente
hay un inquilino que necesita ser desalojado. Nuestro
personal está bien informado sobre las leyes estatales
y locales de propietarios e inquilinos. Si las rentas no se
pagan a tiempo, iniciamos los pasos legales de manera
rápida y eficiente para minimizar los costos y lograr que
la propiedad sea arrendada de nuevo.

La organización Real Property Management es la líder de confianza en la administración
fiable y rentable de las propiedades residenciales. Con más de 30 años de experiencia,
especialización local y un equipo altamente capacitado y receptivo, administramos decenas de miles
de propiedades para individuos, inversionistas e instituciones en toda América del Norte.

Póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto
de alquiler gratuito. Llame al (210) 314-1039 o visite rpmcampanas.com.
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