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NUESTRO EQUIPO
Nuestro equipo de profesionales, con una formación sólida y una larga
experiencia, le ofrece total garantía en la solución a los problemas que puedan
plantearse antes o después de la adjudicación del bien.
En materias que requieren un asesoramiento específico, online.subastas.com
tiene en su plantilla profesionales de sectores diferenciados (sector
inmobiliario, asesoría jurídica, abogados, procuradores, agente inmobiliario,
perito judicial etc.

QUIÉNES SOMOS
Online.subastas.com presta servicios de asesoramiento y gestión en la compra de toda
clase de subastas en toda España.
Situados en el centro de Barcelona ciudad y con más de 25 años de experiencia, le
ofrecemos un servicio integral en asesoramiento en:
Ayuda al deudor Hipotecario.
Compra en Subasta.
Compra de Créditos.
Posesiones Amistosas.
Nuestra buena reputación como prestigioso despacho en
el asesoramiento y gestión en el ámbito nacional es fruto
de la satisfacción de nuestros clientes.
Nuestra relación con el cliente es personal, activa y
profesional. Siempre nos preocupamos de garantizarle el
mejor servicio integral.

DÓNDE ESTAMOS
Nos podrá encontrar en:
Dirección:
Carrer de los Castillejos, 267 Bajos
Local 1
08013 – BARCELONA

Si desea contactar con nosotros, podrá
hacerlo a través de:
Teléfono: 93 667 17 99
E-mail: empresa@subastas.com

online.

LA PLATAFORMA
USABILIDAD
El sistema configura un panel
personalizado de acuerdo al rol dentro
del procedimiento (Administración
Concursal, Letrado AJ, Acreedor con
Privilegio, Usuario), desde el cual se
accede a todas las liquidaciones y
procedimientos en los que se interviene.
CATEGORÍAS
Todos los Procedimientos, Lotes, Activos,
Liquidaciones y Subastas en curso
pueden ser ordenadas por diferentes
criterios, resultando de fácil acceso para
su gestión.
INFORMES CERTIFICADOS
Sistema automático de envío de
notificaciones vía email a todas las partes
interesadas en los diferentes puntos del
proceso. Documentación fehaciente y con
certificado notarial.
ACCESO PERSONAL
Diseño optimizado mediante opciones y
funciones de fácil comprensión para su
máxima eficacia ante todos los roles de
usuarios.

RESPONSIVE
Diseñada para una correcta visualización
tanto en dispositivos móviles como en
ordenadores, adapta su diseño a la
dimensión de cualquier pantalla, sin
perder funcionalidad, permitiendo una
mayor accesibilidad.
ALERTAS
Opción de configurar alertas
personalizadas sobre la activación de
subastas que concuerden con los
intereses del usuario, por criterios de
tipología y/o ubicación.
PANEL MULTIPUJA
Posibilidad de seguir y participar en
directo en los procesos de subasta de
varios lotes o activos en la misma
pantalla.
ATENCIÓN AL USUARIO
Nuestro Departamento de Atención al
Cliente resuelve las dudas de usuarios
y/o postores tanto relativas al
procedimiento de subasta, como a los
activos, derivando las que correspondan
al Departamento Jurídico.

SEGURIDAD JURÍDICA
En REAL ESTATE CASTILLEJOS, S.L. se han implantado todas las medidas
necesarias para cumplir la normativa aplicable en materia de seguridad y
de seguridad de la información. Las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de la información mediante la aplicación de normas,
procedimientos y controles deberán permitir asegurar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad de la información, esenciales para:
· Cumplir con la legislación vigente en materia de los sistemas de información.
· Confirmar la confidencialidad de los datos obtenidos y gestionados por REAL ESTATE
CASTILLEJOS, S.L.
· Asegurar la disponibilidad de los sistemas de información, tanto en los servicios
ofrecidos a los clientes como en la gestión interna.
· Garantizar la transparencia de todo el proceso de gestión realizado en REAL ESTATE
CASTILLEJOS, S.L., desde la recepción del activo, la gestión del mismo en la
plataforma y la adjudicación final.
· Asegurar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, restableciendo
el funcionamiento de los servicios críticos en elmenor tiempo posible.
· Evitar alteraciones indebidas en la información.
· Promover la concienciación y formación en seguridad de la información.

VALORES AÑADIDOS
Calidad documental

Gestión profesionalizada de los
activos: Delimitación de los
bienes, recopilación de datos
registrales y catastrales,
inventario fotográfico,
descripciones detalladas, planos,
ubicación y situación urbanística.

Call Center propio y
gestión de visitas

Atención telefónica constante con
resolución de dudas sobre el
proceso de subasta y sobre los
propios activos a usuarios vía
teléfonica y vía email. Al mismo
tiempo se organizan los días de
visita y se coordina con los
responsables de las delegaciones
que las llevarán a cabo a la mayor
brevedad posible.

Más de 25.000 clientes

En nuestra web tenemos más de
25.000 usuarios registrados los
cuales se convierten en un
importante activo potencial de
clientes informados diariamente.
Difusión de los activos a través de
Portales de Compraventa.
Promoción de las subastas en
Redes Sociales. Email Marketing,
SEO y SEM. Servicio de Gabinete
de Prensa.

VALORES AÑADIDOS
Honorarios

Equipo multidisciplinar y
cobertura nacional

Formación

RECEIPT

TOTAL

$

** THANK YOU **

Nuestra política retributiva está
basada en un porcentaje aplicado
sobre el precio final de venta, por
lo que sólo se devengarán
honorarios cuando se
perfeccione la operación de
venta. Dichos honorarios son
ASUMIDOS POR EL ADQUIRIENTE

Nuestro equipo, localizado en
nuestras instalaciones, está
compuesto por diferentes
profesionales de diversos
ámbitos, destacando entre ellos
abogados y economistas.

Nuestro equipo está en formación
continua a través de Seminarios,
Jornadas, Webinars y Congresos,
participando de forma activa como
ponentes en muchos de ellos.

PROTOCOLO
1

PREPARACIÓN
DEL CONCURSO
Análisis de expediente

3
Habilitar perfiles
autorizados

Activación de la liquidación

Notificaciones fehacientes

Finalización de la liquidación

Notificaciones fehacientes

Atención a clientes por Call Center
Gestión de visitas

Emisión de informes con datos detallados de la subasta
Decisión de la Administración Concursal

Redacción de las
condiciones de liquidación

2

LIQUIDACIÓN

PREPARACIÓN DE
LOS ACTIVOS
Activación del protocolo documental de
cada uno de ellos de acuerdo su
naturaleza
Diseño de Campañas de Marketing y
Comunicación

4

TRANSMISIÓN DE
LOS ACTIVOS
Acompañamiento al Administrador
Concursal y comprador a la
elevación a lo público

ONLINE.SUBASTAS.COM
936671799

