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QUÉ SON
Tasiberica realiza valoraciones simplificadas, basadas en 
las EVS (Normas Europeas de Valoración) que incluyen los 
datos necesarios para la descripción del inmueble, del 
mercado y sus características relevantes. Se utilizarán las 
hipótesis necesarias para justificar los distintos valores 
alcanzados. Se suele realizar una visita exterior del 
inmueble y su entorno, valorando características propias 
del edificio y su estado estructural visual.

COBERTURA
Tasiberica las realiza en todo el territorio nacional, incluye 
visita exterior y las comprobaciones directas que de ella 
puedan derivarse, así como un breve reportaje fotográfico 
y ubicación física real.

HIPÓTESIS
La valoración se realizará bajo las hipótesis que sean 
necesarias y se incluirán las “Salvedades” necesarias para 
su justificación. Los valores que se proponen son valor de 
mercado actual, valor estresado para venta a tres meses y 
valor de alquiler, en todos los casos se toman comparables 
significativos.

El valor es el resultado de la aplicación por parte de técnico 
competente de los habituales métodos de valoración, en su 
caso, de forma simplificada y se materializa en un informe 
simplificado con la forma corporativa que se marque.

DATOS MANEJADOS
Los apartados que se sugieren son:

BENEFICIOS
Los beneficios de la utilización de las Drive-By son su bajo 
coste económico, la fiabilidad de los datos y valores, y 
unos tiempos muy ajustados de respuesta.

PARA QUÉ
Las Drive-By se utilizan para la valoración de amplias 
carteras inmobiliarias, con datos y valores fiables, que van 
a hacer posible la toma de decisiones, tanto en su compra 
como en su venta y/o gestión.

CAPACIDAD DE TRABAJO
Tasiberica tiene repartidos técnicos por todo el territorio 
nacional y con una capacidad de desarrollo de realización 
de Drive-By de hasta 4.000 informes semanales.

Datos del inmueble

Datos del edificio (si procede)

Datos del entorno

Mercado inmobiliarios de la zona

Precios del Activo

Comentarios relevantes del inmueble

Fotos exteriores del inmueble y entorno
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VALUATION
Ficha

ID del activo (según archivo)

Dirección completa (calle, nº)

Planta / Altura

Total Plantas del edificio

Código Postal

Municipio

Provincia

C. Autónoma

Tipo de construcción
a. Construcción aislada
b. Bloque de edificios
c. Urbanización cerrada/vallada

Año estimado de construcción

Superficie del activo (m2 Construidos)

Superficie del activo (m2 utiles)

Comparable B
Precio pedido (€/m2 construidos)
Vendedor del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en venta
Dirección
Fecha de venta
Distancia al activo analizado (m)
Descripción del activo
Link Googlemap del activo

Localización en el municipio
a. Centro ciudad
b. Dentro de los límites de la ciudad
c. Afueras
d. Extrarradio
e. Aislado

Evaluación de la situación geográfica
a. Excelente
b. Bueno
c. Malo
d. Muy malo

Entorno socioeconómico
a. Excelente
b. Bueno
c. Malo
d. Muy malo

Cliente objetivo
a. Familias
b. Jubilados
c. Parejas jovenes
d. Solteros jóvenes
e. Otros
Si "Otros", especificar:

Servicios cercanos
a. Excelente
b. Bueno
c. Malo
d. Muy malo

Garaje (num. garaje)

Trastero (Si/No)

Jardin / zonas verdes

Tipo de activo
a. Vivienda / Apartamento
b. Vivienda / Casa
b. Garaje
c. Trastero
d. Comercial / Oficina
e. Otros
Si es "Otro", especificar:

Condición general del edificio
a. Excelente
b. Bueno
c. Malo

Situación

Precio de venta en 1 año (€)

Precio de venta en 1 año (€/m constr)

Precio de venta en 3 meses (€)

Precio de venta en 3 meses (€/m constr)

Ingreso bruto mensual por alquiler estimado (€)

Precio del activo (si es invendible el precio es €0)

En venta

Comparable A

Precio pedido (€/m2 construidos)

Vendedor del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en venta

Dirección

Distancia al activo analizado (m)

Descripción del activo

Vendido (si se conocen los datos)

Comparable A

Precio pedido (€/m2 construidos)

Vendedor del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en venta

Dirección

Fecha de venta

Distancia al activo analizado (m)

Descripción del activo

Comparables - Venta

Comparables - Alquiler

Comentarios positivos sobre situación y estado del inmueble Comentarios negativos sobre situación y estado del inmueble

Comentarios del API

Entorno

*Precio al que esperas vender en un plazo normal.

*Precio de venta para ser el mas barato y poder vender el más rápido de todos

Oferta de vivienda
a. Muy alta
b. Alta
c. Poca
d. Muy poca

Liquidez del activo
a. Muy alta
b. Alta
c. Poca
d. Muy poca

Mercado inmobiliario de la zona

Comparable B
Precio pedido (€/m2 construidos)
Vendedor del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en venta
Dirección
Distancia al activo analizado (m)
Descripción del activo
Link Googlemap del activo

En alquiler

Comparable A
Precio pedido (€ / mes)
Metros cuadrados útiles estimados
Comercializador del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en alquiler
Dirección
Distancia al activo analizado (m)
Descripción del activo
Link Googlemap del activo

Comparable B
Precio pedido (€ / mes)
Metros cuadrados útiles estimados
Comercializador del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en alquiler
Dirección
Distancia al activo analizado (m)
Descripción del activo
Link Googlemap del activo

Alquilado (si se conocen los datos)

Comparable A
Precio pedido (€ / mes)
Metros cuadrados útiles estimados
Comercializador del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en alquiler
Dirección
Distancia al activo analizado (m)
Descripción del activo
Link Googlemap del activo

Comparable B
Precio pedido (€ / mes)
Metros cuadrados útiles estimados
Comercializador del comparable
a. Bancos / Cajas
b. Particulares
c. Constructora
Si aplica, nombre del Banco / Caja

Fecha puesta en alquiler
Dirección
Distancia al activo analizado (m)
Descripción del activo
Link Googlemap del activo

45912BDF

Claudio Coello 124

Chalet

Chalet

28890

LOECHES

Madrid

Madrid

CONSTRUCCIÓN AISLADA

2003
174

157

1

NO

No

VIVIENDA / CASA

No

EXCELENTE

EXTRARRADIO

BUENO

BUENO

FAMILIAS

MALO

POCAALTA

134.850

775

113.100

650

800

Inmueble en buen estado de conservacion exterior, vallado adecuadamente y en zona 

con vigilancia privada. Los accesos por trasporte público están cubieros por linea 

regulas de autobus con parada a unos 250 m.

Zona de nivel económico medio, con mucha oferta de inmuebles similares y un 

descenso en ventas por considerarse zona restringido al crédito hipotecario.

820

b. Particulares

No

10/07/2013

Los Paraisos, 27

75

Chalet Individual

660

b. Particulares

No

14/02/2014

Los Juncos 25

21/10/2014

60

Chalet Individual

Link de googlemaps del activo
Codigo del API que realiza la valoración
Responsible de revisión en equipo comercial SSI

790
c. Constructora

No

25/09/2014
Los Paraisos, 4

125
Adosado

https://goo.gl/maps/UMpFf

650
a. Bancos / Cajas

BMN

03/07/2014
Sinesio Delgado s/n

11/11/2014
130

Chalet Indivual
https://goo.gl/maps/UMpFf

850
130

a. Bancos / Cajas

CCN

10/09/2012
Los Juncos, 45

50
Chalet Individual

https://goo.gl/maps/UMpFf

775
120

c. Constructora

No

30/05/2012
Paraiso 25

90
Chalet Individual

https://goo.gl/maps/UMpFf

900
145

a. Bancos / Cajas

CNN

02/02/2014
Cabanillas 84

200
Adosado

https://goo.gl/maps/UMpFf

800
120

b. Particulares

No

10/06/2014
Cabanillas 20

170
Chalet Individual

https://goo.gl/maps/UMpFf

https://goo.gl/maps/UMpFf

254-25

Sr. Ramírez


