
 
 
 
 
 

d 

 

Intermediarios  Financieros 
 

 
FOLLETO DE PRECIOS, TARIFAS Y GASTOS REPERCUTIBLES 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

TITULAR 
 

Nombre fiscal: GESINDER, SERVICIOS FINANCIEROS, S.L.   

CIF: B54778089 

Nombre comercial: GESINDER 

Actividad: Intermediación financiera, inmobiliaria y venta de seguros. 

Web: www.gesinder.com 

Entidad aseguradora: ALLIANZ SEGUROS 

Importe: 460.000€ (global por siniestro)  

Registrada con el nº 655/2016 de la sección 2ª en el registro estatal de empresas que, sin tener condición de 

entidades  de crédito,  llevan  a cabo actividades  de contratación  de préstamos  o créditos  hipotecarios  o de 

intermediación, para la celebración de contratos de préstamo o crédito con los consumidores. 

 
ACTIVIDAD INTERMEDIACION FINANCIERA 

 

 

           Financiación para la compra-venta inmobiliaria, sobre el importe del principal de préstamo: MAXIMO: 5%. 

           Financiación pólizas de crédito y préstamos, sobre el importe del principal del préstamo: MAXIMO: 5% 

           Consolidación de deudas: MAXIMO: 5%. 

           Mediación en la obtención de préstamos al consumo, sobre el capital concedido: MAXIMO: 5%. 

           Financiación a Empresas, sobre el importe del principal de préstamo: MAXIMO: 10%. 

 
ACTIVIDAD INMOBILIARIA 

 

 

           Honorarios compraventa de toda clase de inmuebles, sobre el precio de la transmisión: MAXIMO: 5%. 

           Permuta de toda clase de inmuebles: MAXIMO: 5%.. 

           Arrendamientos de todo tipo de inmuebles: Una mensualidad el arrendador y otra el arrendatario. 

           Traspaso de locales de negocio, industrias y comercio, sobre el precio del traspaso MAXIMO: 5%. 

 
GASTOS  DERIVADOS  DEL  TRAMITE  DE  LAS OPERACIONES  DESCRITAS  ANTERIORMENTE, 

SUPLIDOS Y OTRAS GESTIONES DIVERSAS. 
 

           Gestión de todo tipo de escrituras: 250€ 

           Cambio de titularidad contribución: 90€ 

           Contrato de alquiler: 50€ 

           Contrato compraventa: 90€ 

           Descalificación V.P.O.: 300€ 

           Tasaciones: de 200 € y 1.000 € según el importe de la tasación. 

           Vidas Laborales y Bases de Cotización 15€ 

           Obtención CIRBE Banco de España 15€ 

           Obtención de notas simples 50 €. 

           Comprobación en registros de Morosidad 100 €. 

           Estudios de viabilidad Empresas: Importe máximo 3.000 €. 

      Preparación  de expedientes  para  solicitud de financiación a Empresas, sobre el importe  solicitado: 

(Importe máximo: 15%) 
 
 
 
 
 

 
  Calle Reina Victoria 137 03201 Elche   

Telf./Fax 965410965 -– www.gesinder.com  info@gesinder.com      
Registrado con el número 655/2016 sección 2ª, en el Registro Estatal 

Empresas según Ley 2/2009
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