
 

  

INDEAeSTUDIO  T. +34 649 413 153 / +34 619 536 869 info@indeaestudio.com 28045 Madrid 

w w w . i n d e a e s t u d i o . c o m  

ININININDDDDEAEAEAEAeSTUDIO 
w w w . i n d e a e s t u d i o . c o m  

 

BÚSQUEDA DE LOCALESBÚSQUEDA DE LOCALESBÚSQUEDA DE LOCALESBÚSQUEDA DE LOCALES        
COMPRA / ALQUILER DECOMPRA / ALQUILER DECOMPRA / ALQUILER DECOMPRA / ALQUILER DE LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES----    ABRIR UN NEGOCIO ABRIR UN NEGOCIO ABRIR UN NEGOCIO ABRIR UN NEGOCIO         

    
¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste?¿En qué consiste?    
¿Necesitas un local para tu negocio? ¿Sabes los requisitos que necesita un local para tu actividad?¿Necesitas un local para tu negocio? ¿Sabes los requisitos que necesita un local para tu actividad?¿Necesitas un local para tu negocio? ¿Sabes los requisitos que necesita un local para tu actividad?¿Necesitas un local para tu negocio? ¿Sabes los requisitos que necesita un local para tu actividad? Tienes un Tienes un Tienes un Tienes un 
Local Comercial que quieres VENDER ó ALQUILAR?Local Comercial que quieres VENDER ó ALQUILAR?Local Comercial que quieres VENDER ó ALQUILAR?Local Comercial que quieres VENDER ó ALQUILAR?    
INDEAINDEAINDEAINDEAeSTUDIO    pone a tu disposición sus Servicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios Profesionales para ayudarte en  ayudarte en  ayudarte en  ayudarte en la Búsqueda del local la Búsqueda del local la Búsqueda del local la Búsqueda del local que 
cumpla con los requisitos técnicos y condiciones urbanísticas que necesitas para tu negocio. Evita sorpresas 
antes de emprender tu negocio. 
    
Dirigido a:Dirigido a:Dirigido a:Dirigido a:    PARTICULARES; EMPRESAS; FRANQUICIASPARTICULARES; EMPRESAS; FRANQUICIASPARTICULARES; EMPRESAS; FRANQUICIASPARTICULARES; EMPRESAS; FRANQUICIAS....    Departamentos de Expansión.    
Implantación de nuevas Actividades. Estudios características de la actividad y requisitos Urbanísticos y Técnicos 
de los emplazamientos. 

 
¿Qué incluye? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye?             
Servicio Servicio Servicio Servicio ABRIR UN NEGOCIOABRIR UN NEGOCIOABRIR UN NEGOCIOABRIR UN NEGOCIO---- SELECCIÓN DE LOCAL SELECCIÓN DE LOCAL SELECCIÓN DE LOCAL SELECCIÓN DE LOCAL    ----    Buscas un local para tu negocio? 
Te ayudamos a buscar tu local.  Dependiendo del tipo de actividad que vayas a desarrollar en el local, tendrás 
que cumplir con unos requisitos mínimos.  
Hay que tener en cuenta que cada actividad cuenta con una normativa específica que regula las condiciones 
mínimas que debe reunir el establecimiento. No obstante, existen unas CONDICIONES COMUNESCONDICIONES COMUNESCONDICIONES COMUNESCONDICIONES COMUNES para 
todas las actividades que debes tener siempre en cuenta a la hora de seleccionar el local.  
 
Servicios DIYServicios DIYServicios DIYServicios DIY----    ON LINEON LINEON LINEON LINE        

- Ayuda a la Selección del local. Condiciones Comunes. 
- Requisitos mínimos según la Actividad. Normativa específica. 

SERVICIO PERSONALIZADOSERVICIO PERSONALIZADOSERVICIO PERSONALIZADOSERVICIO PERSONALIZADO    
- Estudio del perfil del cliente y características de su búsqueda (superficie, precio, zona, estado, etc.). 
- Asesoramiento e Informe UrbanísticoInforme UrbanísticoInforme UrbanísticoInforme Urbanístico. En qué emplazamientos está permitido el Uso y la actividad que 

quieres desarrollar?  
- Asesoramiento e Informe Técnico.Informe Técnico.Informe Técnico.Informe Técnico. Qué condiciones técnicas mínimas debe reunir el local?  
- Búsqueda de locales que se ajusten a las características. 
- Visitas conjuntas con el cliente e informe de cada visita (características, fotos y comentarios). 
- Selección de forma conjunta con el cliente de candidatos finales.  
- Asesoramiento técnico/urbanístico in situ del local. 
- Levantamiento de plano de estado actual del inmueble definitivo. 
- Entrega de un ejemplar de documentación gráfica en soporte informático (formato pdf). 

    
ComplemeComplemeComplemeComplementarias:ntarias:ntarias:ntarias:    

- Redacción y tramitación de Consultas Urbanísticas en el Ayuntamiento. Comprobación de  la 
viabilidad urbanística y técnica de una actuación determinada en tu local. Obtención de Informe 
vinculante de la Administración. 

- Búsqueda de Antecedentes. Licencias anteriores existentes. 
 
PreciosPreciosPreciosPrecios    
Desde            444450505050    €* + IVA* + IVA* + IVA* + IVA    **** Madrid ciudad (interior M-30). Resto a consultar.     
    
Descuentos Especiales*:Descuentos Especiales*:Descuentos Especiales*:Descuentos Especiales*:    
Descuentos especiales (5-20%) a partir de 5 encargos. A consultar. 
Descuentos acumulables. 
 
 
 
 

Otras CondicionesOtras CondicionesOtras CondicionesOtras Condiciones    
Forma de pago,     
A la contratación 50%, a la finalización 50% 
La documentación se entrega en formato 
digital. 
 


