
INFORMACIÓN 
SOBRE LA VENTA 
DE SU PROPIEDAD  



Inmobiliaria CIDENAR se creó en el año 2002 de  
la mano de 2 profesionales con una trayectoria 
de varios años en el mundo inmobiliario y con 
el único objetivo de trabajar por el bien de los 
clientes, desde una empresa propia. 

Hasta el día de hoy y después de más de 15 años, 
seguimos al pie del cañón creciendo cada año, 
incluso después de la última crisis. 

Cuando se hace un buen trabajo, los clientes lo 
reconocen y nos recomiendan; es el mejor trabajo 
porque el sistema trabaja ya por ti. 

Gracias a todos los clientes que nos han ayudado 
a llegar hasta aquí...  

ACTUALMENTE TENEMOS 3 OFICINAS ABIERTAS  
PARA DAR SERVICIO EN LOS DIFERENTES 
BARRIOS EN LOS QUE NOS ENCONTRAMOS, 
PARA ESTAR MÁS CERCA DE USTED.  



ALFREDO ZABALZA BLASCO  
GERENTE

alfredo@cidenar.com
609 030 602  

MÓNICA HUARTE 
COORDINADORA 
monicacidenar@gmail.com
646 645 762  

CIDENAR  
Equipo  

YAYO BAJO 
yayocidenar@gmail.com
676 006 773  

Dirijo este fantástico equipo  
donde cuidamos al cliente 
por encima de todo.  

ÁLVARO CASADO 
alvarocidenar@gmail.com
695 045 869  

MERCEDES SÁNCHEZ 
mercedescidenar@gmail.com
610 741 868  

FABIOLA OJER 
DEPARTAMENTO DE ALQUILER 
fabiola@cidenar.com
625 173 858

   

OFICINA ITURRAMA  

AVDA. SANCHO EL FUERTE 15, BAJO 
31007 PAMPLONA (NAVARRA)
948 198 187 - 609 030 602  

MARINA RUIZ 
CONSTRUCTORA 
marinaruizcidenar@gmail.com
600 542 487  

EDURNE INURRIETA 
DECORADORA - INTERIORISTA 
edurnecidenar@gmail.com
629 020 508  

CRISTINA GILGADO 
cristinacidenar@gmail.com                                 
626 620 230  

EVARISTO BARRIOS 
evaristo@cidenar.com
628 725 395  

VIRGINIA GONZÁLEZ  
virginiacidenar@gmail.com
676 336 595  

MARIA NUNES  
mariacidenar@gmail.com
637 400 718  

IBAN QUEL 
MARKETING DIGITAL / FOTOGRAFÍA 
ibanquel@gmail.com
620 637 205 

JOSÉ ANTONIO JASO  
joseantoniocidenar@gmail.com
629  381 625



   
OFICINA ENSANCHE  

C/ FELIPE GORRITI 28, BAJO
31003 PAMPLONA (NAVARRA)
948 489 206  

GUILLERMO GARBISU 
guillermocidenar@gmail.com
647 433 311  

MERCHE GALINDO  
merchegalindo@yahoo.es
653 574 022

DANI CALDARAS    
danicidenar@gmail.com
625 173 857 

JORGE GARCÍA    
jorgecidenar@gmail.com
699 540 480

MAITE DIAZ ABASCAL  
maitecidenar@gmail.com
697 255 401  

   

OFICINA SAN JUAN  

C/ MONASTERIO DE LA OLIVA 37, BAJO  
31011 PAMPLONA, NAVARRA
948 111 999  

CRISTINA RAMOS   
cristinaramoscidenar@gmail.com
607 873 757  

ANA ECHENIQUE HUARTE 
anaecheniquecidenar@gmail.com
686 258 677  

ANA LÓPEZ DE GUEREÑO 
anacidenar@gmail.com
649 518 793  

EDURNE SANZ   
edurnesanzcidenar@gmail.com
630 327 399 

BLANCA LASAGA 
blancacidenar@gmail.com
630 055 015  



CIDENAR 
¿POR QUÉ ACUDIR?  

Usted ha tomado la decisión de vender su 
inmueble. Duda entre hacer usted mismo el  
trabajo o confiar en un profesional. En Cidenar,  
creemos que la respuesta a las siguientes  
cuestiones le podrán dar la solución.  

¿Qué tiempo voy a poder dedicar a esta gestión?

¿Conozco el método del proceso?

¿Cómo determino el precio de la propiedad?

¿Puedo llevar a cabo un estudio de mercado?

¿Sé hacer una tasación? 

¿Soy capaz de dibujar un plano de la propiedad?

¿Y de obtener el CEE? 

¿Dispongo de medios para abordar las acciones 
de marketing que me permitan conseguir la mayor 
divulgación posible? 

¿Tengo los conocimientos suficientes para asesorar  
al cliente en materia de financiación, subrogación  
hipotecaria…? 

¿Dispongo de tiempo para llevar a cabo las tareas  
administrativas (contrato de reserva, contrato de arras, 
documentación para presentar en notaría…) que conlleva 
la operación de compraventa?  



SI SE HA PLANTEADO ESTAS CUESTIONES, 
PROBABLEMENTE HABRÁ CONCLUIDO QUE 
CONFIAR EN UN PROFESIONAL ES LA OPCIÓN 
MÁS BENEFICIOSA PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO 
MARCADO CON EFICACIA Y EFICIENCIA  

¿QUÉ DEBE EXIGIR A SU ASESOR 
INMOBILIARIO? 

Que sea un profesional del sector 

Que pueda demostrar resultados 

Que lleve a cabo su labor bajo  
parámetros de honestidad y rigurosidad  

¿POR QUÉ ES CIDENAR EL MEJOR PROFESIONAL 
EN QUIEN CONFIAR? 

Llevamos desde el año 2002 abiertos para usted, actualmente con tres 
oficinas en tres barrios de Pamplona: 
ITURRAMA - Avda. Sancho el Fuerte 15 
SAN JUAN - C/ Monasterio de la Oliva 37 
II ENSANCHE - C/ Gorriti 28 

Formamos un equipo estable, lo que facilita la interacción entre nosotros, 
actualmente somos 24 comerciales. 

Nos dedicamos en exclusiva y a tiempo completo a este negocio.
 
Nuestro ratio de venta está por encima de la media del mercado.
 
Formamos parte de COLABORA, la mejor Asociación de Inmobiliarias de 
Navarra.
 
Nuestra partida presupuestaria para inversión en el negocio es elevada. 

Estamos sujetos a un modelo de formación continua.

Disponemos de diferentes profesionales en el equipo, lo que nos  
permite cubrir las diferentes fases del proceso:

3 decoradoras
Aparejador
Empresa de Reformas
Abogada
Personal de Marketing
2 Fotógrafos Profesionales
Arquitecto

Mantenemos una comunicación fluida y personalizada con nuestro cliente.
 
Disponemos de una amplia cartera de clientes que podrán ratificar nuestro 
buen hacer.

SI HA ANALIZADO ESTOS PUNTOS,  
PROBABLEMENTE HABRÁ CONCLUIDO  
QUE CONFIAR EN CIDENAR ES LA  
OPCIÓN MÁS ACERTADA  



¿CÓMO TRABAJAMOS? 

En CIDENAR le ofrecemos un servicio  
integral en sus operaciones inmobiliarias. 
Le acompañamos desde la valoración de su  
propiedad hasta la firma en la notaría.  

Inspección del inmueble y asesoramiento sobre  las 
mejoras para la venta.

Análisis de mercado. Valoración de la propiedad.  
Documento de tasación.

Realizamos un detallado análisis de mercado  
mediante un estudio comparativo de propiedades  
como la suya y situadas en su zona de influencia. 
Esta información nos ayudará a determinar  un  
precio competitivo para su propiedad. 

Diseño plan de marketing.
 
Realización del dossier de la propiedad.
 
Contratación de la publicidad. 

Inserción publicidad en los principales medios 
digitales.

Alta de su propiedad en COLABORA MLS.

Home staging.
 
Atención telefónica, digital y presencial de los  
clientes que se interesen por su propiedad.

Visitas al inmueble asesorando a cada posible  
comprador.

Emisión de informes periódicos sobre el proceso  de 
comercialización y resultado del mismo.
 
Evaluación financiera del cliente. Estudio previo 
del cliente comprador para analizar la viabilidad de 
la operación. A menudo, lo que determina si una 
transacción se lleva a cabo, es la habilidad para 
obtener financiación.
 
Asesoramiento legal. Recomendación de 
profesionales adicionales necesarios para la  
transmisión si fuesen necesarios como gestorías,  
abogados, tasadores, arquitectos o ingenieros.
 
Asesoramiento sobre la fiscalidad de la operación  
inmobiliaria.
 
Elaboración del contrato de compraventa.
 
Asistencia en notaría. 

Gestión administrativa de la operación de  
compraventa.  

CIDENAR 
HOME STAGING  

ENAMORA CON TU CASA 
A PRIMERA VISTA  



¿QUÉ ES EL HOME STAGING? 

El término home staging, poco utilizado en  
España, significa literalmente puesta en escena  
de la casa. El objetivo es acondicionar una  
vivienda para que se venda lo más rápido posible  
y al mejor precio.  

El proyecto consiste en despersonalizar, organizar el espacio y armonizar. 
El trabajo del Home Stager, consiste en utilizar estas técnicas para resaltar  
los puntos fuertes y minimizar los puntos débiles de un inmueble.  

No se trata de decorar la casa, ya que la decoración es algo muy personal, el  
Home Staging tiene como objetivo convertir la vivienda en un lugar neutro en  
el que la mayoría de los visitantes se sientan cómodos.  

¿POR QUÉ RECURRIR AL 
HOME STAGING? 
Los posibles compradores que visitan una vivienda,  
suelen tener dificultades para proyectarse en una 
casa  muy personalizada o con una decoración muy 
marcada. Por este motivo uno de los principios 
fundamentales del Home Staging es despersonalizar 
el inmueble, para  que le guste al mayor número de 
personas.  

¿A QUÉ TIPO DE INMUEBLES SE 
DIRIGE EL HOME STAGING? 
El Home Staging se dirige a todo tipo de inmuebles,  
que sean viviendas o despachos, grandes o pequeños,  
casas o apartamentos, de segunda mano o nuevos,  
modernos o clásicos, en venta o en alquiler.  



ANTES Y DESPUÉS
HOME STAGING CIDENAR  



CIDENAR 
HOME STAGING  

Sabemos que para usted su vivienda tiene un valor pero  en 
muchas ocasiones no es el valor real de mercado. Juntos 
vamos a  realizar el análisis de las fortalezas y debilidades 
de su  piso para conseguir que el precio de salida sea el 
más próximo al valor de mercado.  
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 DEBILIDADES  

 AMENAZAS  

CIDENAR 
MARKETING 
DE SU VIVIENDA  

Nuestra profesionalidad, honestidad y rigor 
puestos a su  servicio para alcanzar su objetivo que 
también es el  nuestro. La venta de su propiedad en 
las mejores condiciones utilizando herramientas 
de marketing digital esenciales para obtener unos 
óptimos resultados.



NUESTRAS ACCIONES 
COMERCIALES  

1 DESPERSONALIZAMOS LA PROPIEDAD
Vamos a darle sugerencias para que retire  
elementos o fotografías que puedan resultar  
demasiado personales y así evitar que aquellos que 
visiten la propiedad sientan que están invadiendo 
su intimidad y eso les cause rechazo a la hora de 
comprar. 

2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
Realizaremos un reportaje fotográfico de 
su  propiedad atendiendo a los aspectos más  
comerciales y resaltando todo aquello que nos va a 
ayudar a acortar el tiempo de venta. 

3 CONFECCIONAMOS UN PLANO DE DISTRIBUCIÓN 
Junto al reportaje fotográfico nos permitirá  
realizar una mejor comercialización. 

4 INCLUIMOS SU PROPIEDAD EN NUESTRO CRM 
Un CRM es el programa de gestión inmobiliaria  
que utilizamos para efectuar la gestión de los  
inmuebles que estamos comercializando. En él  
tenemos todos los datos, fotografías y material  
audiovisual que nos permite efectuar una correcta  
gestión y conseguir así el objetivo marcado. 

5 CRUZAMOS CLIENTES CON PROPIEDADES
El CRM nos va a permitir lo que se llama cruce de 
clientes demandantes con propiedades. De esta 
forma conseguimos acelerar y multiplicar las 
visitas a su propiedad y con ello las oportunidades 
de venta. 

6 HACEMOS MAILING A LA CARTERA DE NUESTROS 
CLIENTES 
El CRM nos permite enviar a toda nuestra base de  
datos de clientes un mail incluyendo el reportaje  
fotográfico y la información pormenorizada de su  
propiedad. 

7 PUBLICAMOS IN SITU 
Colocaremos un letrero de EN VENTA en su  
propiedad. El 55 % de los clientes son de la zona  
donde está  ubicada la propiedad.  

8 INSERTAMOS SU PROPIEDAD EN NUESTRA  
PÁGINA WEB 
Nuestra página web es un escaparate que recibe 
muchas visitas, por lo que vamos a colgar su  
propiedad en ella para que podamos tener cuantos 
más clientes interesados mejor. 

9 PUBLICAMOS EN LOS PRINCIPALES PORTALES  
DE INTERNET 
Vamos a publicar su propiedad en portales como 
fotocasa, idealista, milanuncios, pisos.com, vibbo, 
enalquiler, yaencontre, indomio, spainhouses... 

10 INCLUIMOS SU PROPIEDAD EN COLABORA MLS 
Con COLABORA MLS, compartimos los inmuebles 
con el objetivo de acelerar la venta  incrementando 
de forma exponencial la visibilidad del inmueble. 

11 ORGANIZAMOS VISITAS DE PUERTAS ABIERTAS 
También lo llamamos “safari” y consiste en que  
todas aquellas personas de nuestra agencia 
y de COLABORA que estén involucrados en la  
comercialización de su propiedad la visiten para 
conocer de primera mano todos los detalles de 
la misma a fin de conseguir acortar el tiempo de 
espera para vender. 

12 EXPONEMOS SU PROPIEDAD EN NUESTRO  
ESCAPARATE 
Consiguiendo una gran visibilidad de su inmueble y 
así aumentando con ello las posibilidades de venta. 

13 PUBLICAMOS SU PROPIEDAD EN LAS REDES  
SOCIALES 
A través de nuestros perfiles en las redes sociales 
también se llega a posibles compradores. 

14 EDITAMOS NUESTRA REVISTA INMOBILIARIA
De forma periódica publicamos una revista  
bimensual con las propiedades que tenemos en  
venta. Con esta acción incrementamos de forma  
notable el interés de clientes que potencialmente  
pueden estar interesados en su propiedad. 

15 CONFECCIONAMOS SU FLYER
Para que dispongamos de un documento  
publicitario y a fin de poder entregar a los clientes 
que puedan estar interesados por su propiedad.  

16 VÍDEO DE LA PROPIEDAD
El vídeo inmobiliario se ha consolidado como la 
mejor herramienta de marketing para difundir las 
promociones entre clientes y colaboradores.

USTEDES COMO PROPIETARIOS DE SU HOGAR Y YO COMO  
ASESOR INMOBILIARIO FORMAMOS UN EQUIPO QUE TIENE 
QUE ESTAR BIEN ENSAMBLADO PARA CONSEGUIR  LO QUE 
USTED DESEA, VENDER SU VIVIENDA LO ANTES POSIBLE 
POR EL MAYOR PRECIO  

SIGA NUESTRAS 
RECOMENDACIONES  



VISTA SU CASA PARA 
EL ÉXITO  

Como propietario usted puede jugar un 
papel importante en la venta su propiedad  

APROVECHE AL MÁXIMO LA PRIMERA 
IMPRESIÓN 
Cuide la imagen de la casa. Tenga la casa  
limpia, ordenada y con un olor agradable. 

INVIERTA UNAS POCAS HORAS PARA 
FUTUROS DIVIDENDOS 
Puede hacer falta encerar la madera o 
pintar las paredes o considerar una pequeña 
redecoración. Una vivienda recién pintada 
aumenta el valor de su propiedad. Los 
posibles compradores preferirán ver lo 
bonita que está, a oír lo bien que podría 
quedar “con un poco de trabajo”. 

EVITE ESCENAS DE GENTÍO 
Los compradores potenciales a menudo se 
sienten como intrusos cuando entran en una 
vivienda llena de gente. En vez de poner toda 
la atención que la vivienda merece, ellos la 
visitan corriendo. Intente que haya la menor 
presencia posible. 

PIENSE SEGURO 
Los propietarios aprenden a vivir con toda  
clase de cosas por en medio: monopatines, 
calzado, patines, cuerdas, cables, etc... 
Trate de hacer lo más segura posible la 
visita de sus posibles compradores. Cuantos 
menos obstáculos mejor. 

DURANTE EL DÍA 
¡Deje el sol brillar dentro de la vivienda!  
Recoja las cortinas y persianas para que  
los posibles compradores pueden ver lo 
luminosa y alegre que es su vivienda. 

REVISE LA GRIFERÍA Y LAS BOMBILLAS 
El goteo del agua saca de quicio, ensucia los 
lavabos y sugiere deficiencias y problemas 
de fontanería. Las bombillas fundidas dejan 
a los compradores a oscuras. 
No deje que pequeños problemas 
ensombrezcan todo lo que está funcionando 
en la vivienda. 

MASCOTAS 
Perros y gatos de compañía, pero no 
cuando usted está enseñando la vivienda.  
Las mascotas tienen un gran talento para  
meterse entre las piernas. Asegúrese de 
que los gatos y los perros están fuera del  
camino de la visita. 

VOLUMEN 
El rock and roll nunca muere pero acaba  con 
una operación inmobiliaria. Cuando sea el 
momento de enseñar su vivienda es hora de 
bajar el equipo de música o la televisión. Un 
hilo de música suave puede ser agradable. 

RELAX 
Sea amistoso, pero no trate de forzar la  
conversación. Los posibles compradores  
quieren ver su vivienda con la menor  
distracción posible. 

AYUDE A SU AGENTE CIDENAR 
Su agente inmobiliario tendrá más fácil  
vender su vivienda si las visitas están  
organizadas y programadas a través de su  
oficina. ¡Sabrá apreciar los resultados!

TENGA EN CUENTA SUS ARMARIOS 
Cuanto más organizados estén los armarios 
más grandes parecerán. Ahora es el 
momento para organizarlos, guarde la ropa 
en desuso o dónela a una ONG o asociación 
de recogida de ropa usada. 

CREE DORMITORIOS DE ENSUEÑO 
Haga despertar a los posibles compradores 
con un acogedor dormitorio. Para que 
parezcan espaciosos, deshágase de muebles 
que sobren. Utilice juegos de cama coloridos  
y asegúrese que las cortinas y visillos están 
limpios y frescos. 

HAGA LOS BAÑOS BRILLAR 
Los baños venden viviendas así que sácales 
brillo. Revise las alcachofas de las duchas 
y saque brillo a la grifería. Para una mejor 
impresión ponga sus mejores toallas, limpie 
las mamparas y ventile los cuartos de baño. 

HAGA SITIO 
Recuerde, los compradores potenciales 
están buscando más que un sitio cómodo  
para vivir. También buscan espacios para 
almacenar cosas. Asegúrese que los 
trasteros, garajes y cuartos de herramientas 
están limpios y libres de  cosas innecesarias.

DURANTE LA NOCHE 
Alegre la vivienda encendiendo todas las  
luces, las de dentro como las de fuera,  
cuando haya que enseñarla por la noche.  
Las luces dan color y calor y hace sentirse 
bienvenido al visitante.  

INTENTE NO INTERVENIR 
Nadie conoce su vivienda mejor que usted. 
Pero su agente conoce a los compradores, 
lo que necesitan o lo que buscan. A su 
asesor le resultará mucho más fácil resaltar 
las virtudes de su  vivienda si usted no 
interviene. 

NO HAGA QUE SU VIVIENDA SE CONVIERTA 
EN UNA TIENDA DE SEGUNDA MANO 
Cuando los posibles compradores vienen  
a ver su hogar, no les distraiga con 
ofertas para vender aquellos muebles y  
electrodomésticos. ¡Podría perder la  venta 
que más interesa! 

DELEGUE EN LA EXPERIENCIA DE UN 
PROFESIONAL 
Cuando los posibles compradores quieran 
hablar de precio o de otras cuestiones 
relacionadas con la operación de 
compraventa, deje que hablen con su asesor 
de CIDENAR. Él tiene más experiencia que 
usted en operaciones inmobiliarias y sabrá 
encauzar la conversación para obtener el 
resultado más beneficioso para usted. 

SIN DISCULPAS 
No importa lo humilde que usted quiera  
parecer, nunca se disculpe por sus faltas.  
Tampoco se ofenda por lo que oiga. Si un  
posible comprador hace algún comentario 
que no le gusta sobre la vivienda o sobre su 
estado, deje que sea su asesor de CIDENAR 
quien controle la situación.  



CIDENAR 
DOCUMENTACIÓN  
E INFORMACIÓN 
IMPRESCINDIBLE PARA LA VENTA  

USTED COMO VENDEDOR NOS TIENE QUE APORTAR: 

Certificado Energético completo 

Fotocopia del DNI de los titulares 

Fotocopia de escrituras de la propiedad 

Fotocopia del último recibo del IBI 

Fotocopia recibo de la comunidad y tel. del presidente o administración 
(Para pedir certificado al corriente y luego cambio de titular) 

Última acta de vecinos 

Fotocopia de una factura de suministros (luz, agua, gas...) 

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE: 

Solicitar la Nota Simple en el Registro de la Propiedad 

Fotografías de la propiedad 

Formulario de captación / hoja de características 

Solicitar la Cédula de Habitabilidad 

Certificado del administrador de la comunidad de estar al corriente de los pagos. 

Solicitar Certificado Energético si no lo tiene 

Los cambios de titular de luz, agua, gas y comunidad 

Vídeo de la propiedad para nuestro canal de Youtube

Redacción de contratos, reservas y preparación de escrituras

CIDENAR 
CONFIDENCIALIDAD  

CÓDIGO ÉTICO CIDENAR 
Como agente de CIDENAR y miembro de COLABORA MLS estamos 
sujetos a un estricto Código Ético. Este Código recoge  nuestro 
compromiso de prestarle un servicio transparente,  profesional y 
riguroso.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
Durante el tiempo que trabajemos juntos tendremos acceso a  
mucha información sobre Usted.

Toda la información que nos facilite quedará protegida por 
nuestro compromiso de confidencialidad respetando la Ley de  
Protección de Datos.

En el transcurso de nuestra relación “cliente-asesor” toda la  
información que nos facilite, será celosamente guardada y  usada 
siempre en su beneficio.  



EXCLUSIVIDAD LA 
PALABRA MÁGICA 
Es la única forma de tratar y 
mimar la venta de su casa  

VENTAJAS 
Una sola agencia COLABORANDO con todas las agencias de Pamplona para vender su propiedad, en  
todo momento sabemos quien entra en su casa y le comunicamos el resultado de las visitas. 

1 solo anuncio en todos los portales inmobiliarios de calidad, con un único precio de venta. 

1 solo comercial que hablará con usted y le trasmitirá lo que dicen todos sus compañeros. 

1 única comisión repartida al 50% entre las dos agencias que vendan su propiedad. 

1 fotógrafo profesional haciendo las mejores fotos para vender su propiedad. 

Trabajamos a éxito; si no vendemos, no cobramos. Por eso es la mejor forma de trabajar bien la  
propiedad para cobrar. 

INCONVENIENTES 
Ninguno. Si trabajamos así es porque creemos que es la única forma de trabajar su casa como se 
merece. Si quiere vender su propiedad, mejor que solo lo haga una persona pero trabajando con todos 
por usted. 

NUESTRO 
COMPROMISO 
CIDENAR defenderá sus intereses con total transparencia y 
lealtad durante el proceso de venta. 
Juntos conseguiremos el objetivo. 
La venta de su propiedad.  

¿QUÉ ES 
COLABORA MLS?  

COLABORA MLS es una de las asociaciones de agencias inmobiliarias de Navarra a la cual CIDENAR  
pertenece y es fundadora, lo que nos facilita una estrecha colaboración comercial que redunda en  
beneficio del cliente ya que nos asegura que su propiedad llegará a todos sus posibles compradores,  
independientemente de a qué agencia acudan. 

El funcionamiento de su servicio se basa en COLABORAR con propiedades en exclusiva compartida y de 
ese modo gestionar los inmuebles de manera conjunta bajo un CÓDIGO ÉTICO y con unos procedimientos 
de trabajo adecuados a las condiciones que regulan el ejercicio de intermediación inmobiliaria. 

Todas las inmobiliarias de COLABORA MLS trabajamos en régimen de exclusividad, MULTIEXCLUSIVA al 
ser varias agencias las que formamos parte del grupo. La exclusividad asegura la plena dedicación de su 
asesor a la gestión de la venta de su inmueble, ya que su motivación para la venta es elevada. 

La responsabilidad es individual. El responsable de su inmueble es el asesor al que usted ha contratado y 
tendrá una Interlocución única, usted solo mantendrá la relación con el asesor que ha contratado. Él hará 
de intermediario frente al resto de inmobiliarias. 
Tendrá más de 60 comerciales inmobiliarios trabajando para usted, pero, por supuesto, UNA ÚNICA  
COMISIÓN, la pactada con la inmobiliaria contratada. 

Si usted es un potencial comprador, las ventajas son las mismas. Usted podrá tener acceso a todos  
los inmuebles de la mayoría de las agencias de Navarra, desde CIDENAR.  

¿Colaboramos?



OFICINA ITURRAMA

AVDA. SANCHO EL FUERTE 15, BAJO 

31007 PAMPLONA (NAVARRA)

948 198 187 

OFICINA ENSANCHE

C/ GORRITI 28, BAJO

31003 PAMPLONA (NAVARRA)

948 48 92 06 

OFICINA SAN JUAN

C/ MONASTERIO DE LA OLIVA 37, BAJO

31011 PAMPLONA (NAVARRA)

948 111 999 

WWW.CIDENAR.COM  


