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Más del 50% de las viviendas que se ponen a la venta salen con un
precio más alto de lo debido, según Alfa Inmobiliaria. Este hecho,
opina Jesús Duque, vicepresidente de la compañía, perjudica a los
intereses del vendedor. Es por ello que han resumido los aspectos a
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qué capacidad de financiación existe, cuál es el estado real de la
vivienda, qué percepción transmite el inmueble y cuál es la zona y
ubicación que presenta el inmueble. Además, Alfa Inmobiliaria insiste
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