MADRID

VIZCAYA
C/ Carretera de Canillas, 116
canillas@anduizainmobiliaria.com
91 279 44 40

673 257 637

C/ Gran Vía de Hortaleza, 53
hortaleza@anduizainmobiliaria.com
91 032 73 55

696 454 247

C/ López de Hoyos, 476
lopezdehoyos@anduizainmobiliaria.com
91 833 48 85

ssreyes@anduizainmobiliaria.com
91 991 67 19

667 212 260

C/ Santa Virgilia, 33
santavirgilia@anduizainmobiliaria.com
91 002 38 49

¿SIN ROYALTY?
Gracias a la economía de
escala, el coste del royalty
se diluye en su totalidad
disponiendo de más y mejores servicios que
una inmobiliaria independiente.
COBRA DE NUESTRO
SERVICIO FINANCIERO
Dispondrás de un servicio
financiero con dilatada experiencia en el
sector que goza de convenios exclusivos con
los principales bancos y cajas para que sus
potenciales clientes obtengan las mejores
hipotecas del mercado. Nuestro servicio
financiero te pagará por cada cliente que
aportes.
FORMACION GRATUITA DE
TUS TRABAJADORES

603 746 030

C/ Valderrobres, 6
canillejas@anduizainmobiliaria.com
91 831 83 98

Contamos
con
un
método
operativo
exitoso. Somos referente inmobiliario de la
zona donde abrimos franquicia, dejando atrás
a la competencia de la zona.

647 916 979

C/ Real, 9

664 661 715

VIZCAYA

FÓRMULA DE ÉXITO

Porque sabemos lo que
cuesta un nuevo trabajador
hasta que es productivo, la marca pone a tu
disposición un centro de formación con todo
tipo de cursos para maximizar la rentabilidad
de tu negocio. Los cursos son impartidos por
franquiciados exitosos en activo actualmente.

VIZCAYA
COMISIONA SIN VENDER.
Manda a un cliente a
cualquier otro franquiciado y cobra hasta
un 50% del facturado total en escritura
sin hacer nada.
TERRITORIO EXCLUSIVO DE
EXPLOTACIÓN AMPLIO
Dispondrás
de
una
explotación en exclusiva de un amplio
número de contactos para rentabilizar al
máximo tu negocio.

C/ Barrio Azurleku, 15
basarrate@anduizainmobiliaria.com
946 579 644

691 546 282

C/ Iturriaga, 69
karmelo@anduizainmobiliaria.com
946 427 034

661 822 351

Intermediamos con:

REUNIÓN MENSUAL DE
FRANQUICIADOS
Aprovecha cada reunión
para nutrirte del éxito de los demás
franquiciados. (NO OBLIGATORIA)

Porque si a ellos les funciona ¡A ti
también!
VENTAJAS EXCLUSIVAS
PARA NUEVAS
PROVINCIAS
Conviértete en el 1º en abrir franquicia
en una nueva provincia y que la marca te
pague por nuevas aperturas.

www.anduizainmobiliaria.com

