
En WINHUD ponemos a tu 
disposición toda nuestra plataforma 

y equipo profesional para vender 
tu piso en tiempo récord.

¿QUÉ 
ES WINHUD?



NO ESTAS SÓLO LA 
SEGURIDAD DE WINHUD 
TE RESPALDA
Nuestra experiencia, las ganas de superación y 
la exigencia día a día por la calidad y el servicio, 
hace que nuestros clientes tengan un alto grado 
de satisfacción. Por ello, no es una casualidad 
que ahora también estemos en este nuevo 
mercado exclusivo 100% online dentro del sector 
inmobiliario.

SIÉNTETE CÓMODO 
VENDIENDO A TU RITMO
Desde el primer momento en WINHUD te 
aconsejamos y asesoramos hasta que firmes la 
venta de tu piso. Además, tú marcas el ritmo 
teniendo el control de tu día a día, gracias al área 
de clientes de nuestra web.

WINHUD TE APOYA 
LANZANDO TU PISO 
AL MUNDO
Tu piso actualizado en los mejores portales online, 
sí sí … como lo lees, verán tu piso en las plataformas 
del sector inmobiliario más relevantes.



SIN INTERMEDIARIOS
WINHUD negocia por ti, nuestros agentes 
inmobiliarios profesionales son unos auténticos 
linces para negociar, Siempre mirarán por tus 
intereses, negociando tus mejores opciones.

SIN COMISIONES
Lo que es justo es justo. En WINHUD no existen 
trucos ni sorpresas, simplemente tú eres el 
protagonista y te encargas de casi todo, es decir, 
tú te lo guisas sin comisiones.

SIN EXCLUSIVIDAD
Eres libre, en WINHUD estamos tan seguros de 
nuestra eficacia que no te exigimos ni permanencia 
ni exclusividad, confiamos en que serás tú quien no 
quieras marcharte.



EMPECEMOS
PASOS PARA VENDER TU CASA

PASO #01
SESIÓN FOTOGRÁFICA 

PASO #02
DIFUSIÓN AL MUNDO

PASO #04
CALENDARIO DE VISITAS ONLINE

PASO #05
GESTIÓN DE PAPELEO

PASO #03
FILTRADO DE CLIENTES

El mundo entra por los ojos, por 
ello en WINHUD ponemos a tu 
disposición un equipo profesional 
que se encargará de sacar el 
mayor partido a la decoración y 
organización de tu casa (HOME 
STAGING) y tomará las mejores 
imágenes.

Publicamos tu inmueble en los 
mejores portales online del sector 
inmobiliario. Además, para acelerar 
tu venta, en WINHUD enviamos 
informes directos de tu piso a toda 
nuestra cartera de compradores.

Desde el ÁREA DE CLIENTES de WINHUD, podrás 
gestionar y consultar todas las visitas programadas 
para enseñar tu piso. Cada vez que se añada una 
cita a tu calendario, recibirás un aviso para que te 
puedas organizar. Además, para evitar despistes, 
2 horas antes de cada visita programada enviaremos 
un aviso de cita a tu posible comprador.

Uff…, solo pensar en papeleo es un dolor de cabeza 
¿verdad?. No te preocupes, WINHUD se encarga 
de toda la gestión burocrática y de enviarte toda 
la documantación a casa. Simplemente céntrate 
en tu venta.

Céntrate en mostrar y vender tu piso. 
Tus interesados, serán auténticos y 
de calidad, ya que en WINHUD nos 
encargamos de filtrar los perfiles que 
encajan con tu tipo de inmueble. 
Así optimizarás tu tiempo sin 
llamadas o visitas de curiosos, otras 
inmobiliarias, etc. 



PLAN SOLO 
PAGAS SI SE VENDE

3.500€
IVA incluido

Sin exclusividad

TARIFA DIANA
Elige la tarifa DIANA si confías en nosotros un poquito 

después, tendrás el 100% de todos los servicios y pagarás 
3.500€ una vez vendamos tu inmueble.

APUNTA Y DISPARA 
A TU TARIFA IDEAL

Las tarifa no incluye:
Certificado energético y célula de habitabilidad.

· Asesoramiento personalizado

· Valoración de tu casa

· Difusión de tu casa en los mejores
  portales inmobiliarios

· Servicio fotográfico profesional

· Plano vivienda

· Filtro llamadas

· Negociación ofertas

· Acceso a tu área privada 
  de Winhud

· Asesoramiento legal

· Sin exclusividad



TARIFA FLECHAZO
Elige la tarifa FLECHAZO si confías en nosotros desde el primer 

minuto, obteniendo el 100% de todos los servicios, pero sólo 
pagando 950€.

Las tarifa no incluye:
Certificado energético y célula de habitabilidad.

PLAN
PAGO AL INICIO

950€
IVA incluido

Sin exclusividad

APUNTA Y DISPARA 
A TU TARIFA IDEAL

· Asesoramiento personalizado

· Valoración de tu casa

· Difusión de tu casa en los mejores
  portales inmobiliarios

· Servicio fotográfico profesional

· Plano vivienda

· Filtro llamadas

· Negociación ofertas

· Acceso a tu área privada 
  de Winhud

· Asesoramiento legal

· Sin exclusividad



Asesoramiento personalizado – Desde el primer 
momento vamos a aconsejarte, asesorarte y te llevaremos 
de la mano hasta que firmes la venta de tu piso.

Valoración piso – En WINHUD somos expertos 
inmobiliarios y como tal conocemos el valor actual según 
zonas y características de tu piso. Pero recuerda, TÚ eres el 
vendedor y TÚ decides el precio final.

Difusión de tu casa en los mejores portales 
inmobiliarios – Tu piso actualizado en los mejores portales 
online, sí sí … como lo lees, verán tu piso en las plataformas 
del sector inmobiliario más relevantes, gracias a la inversión 
que hace WINHUD para posicionar los pisos de nuestros 
clientes.

Servicio fotográfico – Todo se vende por la vista, por eso, 
un profesional tomará fotos de tu casa y les sacará el mejor 
partido. Pero antes, nuestros expertos te aconsejaran para 
realizar el mejor HOMESTAGING y que tu casa reluzca por 
encima de las demás.

Plano vivienda – Un plano es la mejor forma de dar a 
conocer tu piso. En WINHUD, incluimos este servicio para 
ayudar al futuro comprador a valorarlo sin sorpresas.

Filtros de llamadas – Tu móvil no sacará humo, en 
WINHUD nos encargamos de filtrar a todos los curiosos, 
molestas inmobiliarias, etc…  Nuestros contactos serán 
futuros compradores.

Negociación de ofertas – Nuestros profesionales son 
unos auténticos linces para negociar, siempre tendrás la 
tranquilidad de que WINHUD mirará por tus intereses.

Acceso a tu área privada en WINHUD – Gracias a nuestra 
área de clientes, estarás siempre informado de todos los 
movimientos que acontecen a la venta de tu piso.

Asesoramiento legal – Sólo pensar en papeleo es un dolor 
de cabeza, ¿verdad?. Pues tranquilo de eso también nos 
encargamos nosotros, desde la asistencia hasta la creación 
contratos legales.  Tu sólo disfruta de tu futura venta.

Sin exclusividad – Eres libre, en WINHUD estamos tan 
seguros de nuestra eficacia que no te exigimos ni 
permanencia ni exclusividad, confiamos en que serás 
tú quien no querrás marcharte.

MÁS 
INFORMACIÓN



www.winhud.com
hola@winhud.com

facebook instagram twitter


