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Experiencia Edify
¿Por qué edify?
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Proyectos

La libertad de
elegir tu hogar
Sabemos que comprar tu casa supone una de las decisiones
ﬁnancieras más importantes de tu vida, por esta razón te
damos el poder de tomar cada una de las decisiones respecto a
la casa de tus sueños y que te sientas seguro.
Utilizamos la tecnología para facilitar y ser más eﬁcientes en la
búsqueda de tu casa, desde las especiﬁcaciones estructurales
hasta la zona y sus alrededores, ¡todo a tu medida!

Búsqueda con
Big data

Equipo de expertos de
distintas disciplinas

Te entregamos tu
casa a medida

Compra asesorado, seguro y tranquilo

Encontramos
tu casa ideal

Transparencia
en el proceso

Nos encargamos
de inicio a fin

Trabajamos con el 99% de las viviendas
disponibles, nuestra tecnología y equipo
encontrará lo que buscas.

Desde el primer momento conocerás todo el
proceso. Además serás tú directamente quien
tome todas las decisiones.

No te haremos perder el tiempo, te
facilitamos todo el proceso, a nivel
de arquitectura, ﬁnanciero y legal.

1
Tranquilidad, confianza
y transparencia
La experiencia Edify se puede deﬁnir en 3
sencillos pasos.

2

3

Fase de
Conocimiento
Coordinamos una visita o videollamada para explicarte
la experiencia Edify y entender lo que buscas.

Fase de
Búsqueda
Te enviamos una lista de pisos que hacen match con
tus especiﬁcaciones. Visítalos con nuestros arquitectos
para despejar dudas y comenzar a visualizar tu casa
ideal.

Fase de
Personalización
Una vez seleccionado el piso, se ﬁrma el contrato de
arras y empezamos con el plan de reforma: distribución,
materiales y acabados. Todo bajo tu supervisión.

Cuando entendemos tus necesidades
somos capaces de dar un giro a los espacios y convertirlos en tus sueños

“Queremos comprar una segunda residencia en
un pueblo costero de Alicante. Nos gustaría
poder disfrutar de la experiencia íntima de los
pueblos sin caer en el típico apartamento de
playa construido en el boom inmobiliario.”
Antes

Después

Proyecto Mirador Altea

“Llevamos a nuestros 2 hijos al colegio SC
Esclavas por lo que vivir cerca es fundamental.
Nos gustan los espacios amplios con mucha luz
y queremos estar cerca de zonas verdes para
hacer ejercicio y aprovechar el buen tiempo de
la ciudad.”
Antes

Después

Proyecto Plaza Legión Española

Queremos ofrecerte la mejor
experiencia. Te puedes poner en
contacto con nosotros a través de:
Email: hello@edifyhouses.com
Teléfono: +34 674 10 06 00

