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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Convertirnos en la mejor alternativa para la gestión de procesos legales en el 
ámbito de los bienes raíces, procurando dejar siempre una huella positiva y la total 
satisfacción en nuestros clientes según sea su necesidad y ajustándonos a su 
presupuesto.

Ser un corporativo de alto prestigio que aporte en la sociedad con un impacto 
positivo a través de la generación de empleo y por la calidad de nuestro trabajo 
para las personas que buscan una solución e�caz.

Compromiso, Empatía, Responsabilidad, E�ciencia, Integridad.



SERViCiOS INMOBiLiARiOS APL GOLD
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     En Corporativo APL desde hace 5 años somos expertos en brindar 
servicios jurídicos especializados, por ello, en conjunto con diversos 
especialistas en el ámbito de bienes raíces, hemos decidido expan-
dirnos en esta nueva área con el objetivo de cubrir las necesidades 
de nuestros diversos clientes y estamos convencidos que en esta 
nueva área de especialidad seguiremos asesorando a nuestros 
clientes con el debido profesionalismo y excelencia que se merecen, 
a continuación les presentamos los diversos servicios que Servicios 

Inmobiliarios APL Gold tiene para ustedes.





COMPRAVENTA DE BiENES iNMUEBLES

Servicios Inmobiliarios APL Gold le gestiona la adquisición o comercialización de su bien inmue-
ble con un servicio totalmente personalizado. Le asesoramos desde el inicio de la relación comer-
cial hasta la �rma de Escrituras Públicas y entrega de posesión.

    Comprar una vivienda es una de las decisiones más difíciles a tomar ya que condiciona nuestro 
modelo de felicidad y desde Servicios Inmobiliarios APL Gold queremos ayudarle la mejor deci-
sión para usted y su familia.

    Buscaremos para usted la mejor opción dentro de su presupuesto, en una primera entrevista 
analizaremos sus necesidades de espacio, ubicación y equipamiento y solo le mostraremos casas 
que cumplan sus requisitos para evitar cualquier sensación de pérdida de tiempo.

    Una vez que seleccione la vivienda correspondiente, lo asesoraremos con la celebración de 
contratos, pagos de impuestos, �rma de Escritura Pública, y entrega de posesión y llaves.





ARRENDAMiENTO DE BiENES iNMUEBLES

    Le asesoramos sobre el precio de renta 
adecuado a su vivienda, en la zona de arren-
damiento, para evitar bajadas bruscas y un 
largo periodo de exposición, evitando el 
desprestigio del bien inmueble y la sensa-
ción desesperada de rentar.

 Además, proporcionamos servicios de 
investigación de arrendatarios y �adores 
previo a la celebración de cualquier contrato 
de arrendamiento, para darte la tranquilidad 
que te mereces. Asimismo, te brindamos 
protección legal frente a la necesidad de 
promover un juicio civil de desocupación.

 Adicionalmente, uno de nuestros ser-
vicios mas solicitados es la celebración de 
convenio de justicia alternativa o contratos 
de transacción judicial que se celebran con-
juntamente con los contratos de arrenda-
miento, con la intención de resolver una 
controversia presente o futura a través del 
procedimiento de ejecución que se estable-
ce en los mismos.





ADMiNiSTRACiÓN DE INMUEBLES

    Como especialistas en bienes raíces administramos tu bien inmueble para que únicamente te 
preocupes por recibir el pago de tu renta mensual, ya que nuestro personal se mantiene al pen-
diente de las necesidades de los arrendatarios, desde realizar el cobro de renta y facturación 
correspondiente, cualquier detalle de mantenimiento o problemas con los servicios a cargo de 
los arrendadores, pago de cuotas de mantenimiento a los Condominios, pago de impuesto pre-
dial, entre otros. 
 
     Además, representamos a nuestros clientes ante la necesidad de promover cualquier juicio 
civil de desocupación necesario para realizar el cobro de las rentas, intereses, pago de servicios, 
composturas de los bienes inmuebles y recuperación de posesión.

    Este servicio es de gran apoyo para los arrendadores que no tienen la oportunidad de perma-
necer en las mismas ciudades donde se encuentras sus propiedades.



En Servicios Inmobiliarios APL Gold le brindamos un servicio integral, 
desde el inicio hasta el �nal de su proyecto, es decir, realizando los trami-
tes y/o los estudios que sean requeridos por las diversas leyes y regla-
mentos, tanto municipales, estatales y federales.

    Sabiendo que su proyecto requiere la rapidez y honestidad, nosotros, 
lo apoyamos a llegar a una pronta y conveniente resolución para su em-
presa, haciendo de su tramite el mas con�able en el mercado.

    Porque creemos en hacer las cosas de forma transparente, es por ello 
que contamos con diversas estrategias con el �n de lograr el objetivo 
que nos encomiende, al mismo tiempo de proteger su inversión.

TRÁMiTE Y GESTORÍA DE LiCENCiAS 
MUNiCiPALES, ESTATALES Y FEDERALES









 S O L U C I O N E S I N M O B I L I A R I A S


