
Servicios a Profesionales Inmobiliarios

fincaweb.com dispone de una plataforma altamente funcional para facilitar la promoción de sus ofertas 
inmobiliarias del mercado de Girona y sus comarcas. Desarrollado para una fácil navegación, fincaweb.com 
permite acceder en pocos pasos a la mayor oferta inmobiliaria de las comarcas de girona, Costa Brava y 
Pirineo oriental.

Actualmente Internet es sin duda uno de los recursos mas utilizados en la búsqueda de ofertas inmobiliarias.

Estadísticas de uso de Internet, demuestran que Google 
es el buscador mayoritariamente utilizado en España 
con mucha diferencia respecto a otros buscadores.

fincaweb.com se encuentra indexada de forma natural 
en este buscador a raíz de su amplia oferta, fácil uso y 
acertada optimización de su código.

La importancia de estar en Internet

Servicios a Profesionales del sector Inmobiliario

El boletín de ofertas inmobiliarias fincaweb permite acceder directamente a los usuarios registrados en 
nuestro portal y que están buscando su vivienda.

Boletín inmobiliario fincaweb

Solo por 50 euros al mes

Si usted es agente o promotor inmobiliario, tiene en fincaweb.com una herramienta de gran incidencia sobre 
las búsquedas realizadas por los internautas en las comarcas de girona.

Acceso individualizado
.Publique hasta 30 fincas. (pack 30) Consultar otros packs.
.Gestión multilingüe.
.Fichas de gran detalle con apartado de características, descripción y fotografías de la finca.
.Administración sencilla de sus ofertas inmobiliarias.
.Actualización en tiempo real.
.Reciba los formularios de contacto de los usuarios sobre sus ofertas.
.Modelo de ficha imprimible.

Si ya tiene web
fincaweb.com se convertirá en su mejor aliado en la promoción y venta de sus fincas. Su rápida indexación en 
los buscadores permite una mayor difusión de sus ofertas inmobiliarias y a la vez de su propia pagina web.

fincaweb.com portal inmobiliario de las comarcas de girona

info@fincaweb.com   |  tel. 972 640 440  |  fincaweb es un producto de comunicatek.com


