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PRIMAVERA

Lo admito, la primavera es una de mis
estaciones favoritas: temperaturas agradables,
días más largos,
la naturaleza en plena ebullición....
Y dicen que la sangre altera... en LightHouse
Centro Inmobiliario no paramos y nuestros
proyectos y crecimiento continúan sin
importar la estación del año
en que nos encontremos.
Noticias más positivas y un horizonte más
esperanzador, en relación al Covid´19, también
nos llevan a un mercado de compraventa más
optimista.
A ello se suman medidas fiscales, en
Andalucía, para favorecer nuestro sector y te
lo contamos más detalladamente en este
número.
También encontrarás artículos de interés,
consejos deco, novedades en cartera y un buen
resumen de nuestras publicaciones en redes
sociales.

Escrita por Mª del Mar Aragón
CEO y Co-fundadora
LightHouse Centro Inmobiliario

Deseando que disfrutes de este número tan
primaveral
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LightHouse

CENTRO INMOBILIARIO

OFICINA SELECCIONADA POR
ARBITRAJE NOTARIAL

Somos centro inmobiliario
seleccionado, a nivel nacional,
por Arbitraje Notarial.
Pero, ¿qué es Arbitraje
Notarial?
Arbitraje Notarial se presenta como una solución ventajosa y
rápida para todas las partes intervinientes en un contrato de
compraventa o alquiler.
La seguridad del arbitraje viene garantizada por la fiabilidad
que aporta que sea un Notario quien ejerza de árbitro.

Jesús Vara, responsable de
expansión de Arbitraje
Notarial, explica a
nuestros agentes asociados
las ventajas de trabajar con
Arbitraje.
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Nuestros agentes
ofrecen a sus clientes
vendedores y
compradores, así como
arrendadores y
arrendatarios las
ventajas del Arbitraje en
cuanto a rapidez y
ahorro, y las del Notario
en cuanto a seguridad jurídica, ya que el Notario en nuestro
sistema jurídico tiene la función de controlador de la legalidad y
vela por la seguridad jurídica , protegiendo los intereses
individuales de todas las partes intervinientes en los contratos.
Arbitraje Notarial aboga e insta a someter las operaciones de
compraventa de inmuebles y arrendamientos urbanos a la figura
del Arbitraje Notarial para afrontar dicha operación con la máxima
confianza y tranquilidad.

Además, en el caso de que surja un conflicto, se evitarán muchos
problemas y costes en el caso de que la otra parte no quiera
cumplir con lo acordado.
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DATOS SOBRE LA VIVIENDA

Datos positivos para nuestra provincia. Málaga sigue siendo, a pesar
de todo, muy activa en cuanto a compra venta de inmuebles.
Si bien cada ciudad, cada pueblo, cada barrio, cada calle... tiene sus
propios valores de mercado.
Contáctanos y solicita tu informe personalizado de forma GRATUITA

Solicito
mi informe

NUESTRAS REDES SOCIALES

Nuestra sección Málaga en el
Recuerdo.
El puerto y La Farola. 1971

¡Síguenos!

ÚNETE A LIGHTHOUSE
CENTRO INMOBILIARIO

DECORACIÓN DE TERRAZAS PEQUEÑAS:
¡SÁCALES PARTIDO!

1. UNA TERRAZA PEQUEÑA CON LO MÍNIMO

Y de líneas sencillas que potencian la ligereza y la
amplitud. En las terrazas pequeñas, menos es más.
Por eso no se trata solo de elegir pocos muebles,
estos tienen que ser funcionales y de aspecto
liviano para que el espacio no se sienta saturado.

2. EL BLANCO SIEMPRE ES UN ACIERTO

Esta terraza aunque parezca amplia no lo es. ¡Es el
efecto del blanco! Desde los sofás hasta la pérgola
de metal. Todo es blanco. La única nota de color la
ponen los complementos en aguamarina.
Si te fijas, los sofás de cuerdas son de color gris, de
manera que potencia la elegancia del espacio sin
saturarlo.

3. TERRAZAS PEQUEÑAS CON UN SOLO USO

Y es que cuando el espacio escasea, lo mejor es destinar el espacio a un solo
uso y centrarse en ese. ¿Zona de relax? ¿Comedor? ¿Solárium? Sea lo que sea
que decidas, ten en cuenta tus gustos.

4. PAREDES VERDES, ¡QUÉ IDEA!

Una terraza pequeña también puede presumir de
ser todo un vergel. Si dejas que unas trepadoras,
como la hiedra o la buganvilla, se suban por las
paredes, disfrutarás de su belleza, pero también el
espacio ganará en frescura y actuarán como
barrera ante el calor.

5. ¡ QUÉ LIGERO!

Aunque pienses que en tu terraza no cabe nada,
¡estás equivocada! Si no te atreves con muebles
más contundentes, instala un par de bancos
volados haciendo una L. Después recuerda de
llenarlos de muchos cojines para que los asientos
sean extra cómodos. Y será suficiente para
disfrutarla como se merece.

6. MIMA EL SUELO DE TU MINI TERRAZA

¿Sabías que materiales como el
pavimento cerámico o el composite
queman más? Si vas a utilizar mucho
tu terraza y te gusta andar descalzx,
apuesta por unas baldosas de
madera. Hay algunas en clic super
fáciles de instalar. Eso sí, tendrás que
darles un tratamiento anual para que
se mantenga en buen estado. ¡Pero
queda tan bien que seguro que no te
cuesta nada!
Fuente: El Mueble.com y deco Ikea
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NOVEDADES
EN
VENTA

SE ALQUILA

MAS INFO

Contáctanos para ampliar
información sobre nuestra
cartera de inmuebles
951 504 273 - 666 307 537

lhcentroinmobiliario.com
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NOVEDAD A LA VENTA

MAS INFO

PISO EN FUENGIROLA
4 DORMITORIOS / 2 BAÑOS
165.000 €

Contáctanos para ampliar
información sobre nuestra
cartera de inmuebles
951504 273 - 666 307 537

lhcentroinmobiliario.com
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SE ALQUILA

MAS INFO

Contáctanos para ampliar
información sobre nuestra
cartera de inmuebles
951 504 273 - 666 307 537

lhcentroinmobiliario.com

¡REBAJA FISCAL SI COMPRAS UNA
PROPIEDAD!
El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto que incluye una
rebaja del impuesto que se paga en la compra-venta de
inmuebles de segunda mano.
De este modo los tres tipos fijados actualmente en el 8, el 9 y
el 10 por ciento se sustituyen ahora por un tipo único del 7
por ciento.
HASTA EL 31 DEL 12 DE 2021
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SOL
ICITA
NUES
GUÍA
TRA

SOLICITO
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SALVANDO DIFICULTADES, HALLANDO OPORTUNIDADES
Qué esta profesión, la
inmobiliaria, es una carrera
de fondo no hace falta
decirlo a estas alturas,
¿no?
Lo
que
no
imaginábamos es que en
este recorrido nos iban a
colocar más y nuevos
obstáculos, vallas más
altas que sortear y relevos
donde no se sabe muy
bien cual es el testigo que
hay que llevar a la meta.
Términos muy deportivos,
ya sé (mi pasado de
deportista
sale
sin
querer…) y, en este caso,
los considero muy idóneos
como hilo conductor para
el artículo de esta edición
de la Revista.
En esta “nueva olimpiada”
nos han convocado a
todos los sectores y lo han
hecho
sin
opción
a
prórroga o aplazamiento y,
más aún, sin haber hecho
entrenamiento
o
preparación alguna para lo
que estaba por venir.
Quién iba a imaginar…

Tokio 2020 se ha pospuesto,
nuestra “competición” no.
Nuestra olimpiada es más
severa, trae el “don” de la
inquietud y no sabemos, si
quiera, quien o quienes
serán
merecedores
de
pódium. De hecho, no
sabemos (nadie lo sabe) los
baremos de ganadores o
perdedores en este “juego”.
¿Y qué hacemos? ¡Pues
seguir entrenando, seguir en
la
pista,
seguir
levantándonos… seguir y
seguir! Espero que no hayas
dudado en la respuesta. Si
algo hay en esta profesión es
contrariedad y la tenemos
dentro y fuera del sector.
Siempre la hemos tenido,
siempre lo hemos sabido.

¿Deportista aficionado o
profesional?
¿Eres de los que salen a
correr por afición…? ¿de los
que va a entrenar sólo por la
cervecita de después…?
¿eres de los que van por
libre
y
sin
plan
de
entrenamiento…?
¡Créeme, ahora más que
nunca, toca ser deportista de
élite! Toca darlo todo, sin
reservas ni restricciones.
No es la primera ni la última
lesión que sufrimos y habrá
más heridas y cicatrices.
Esta
situación
nos
demandará
cotas
de
esfuerzo y sacrificio continuo
y elevados para conseguir,
quizá, tan sólo sobrevivir.
Que no va a ser poco.
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Los datos dicen que van a
ser
muchos
los
compañeros que van a
tener que cerrar, como en
otras muchas profesiones,
y cambiar de sector. Bien,
si es así (y tampoco pasa
nada ni es desmerecedor)
que no sea porque no lo
diste todo, que no sea
porque no te dejaste la
piel. Todos conocemos la
sensación de haber hecho
cuanto podíamos y se
tiene o no se tiene;
asegúrate de que, pase lo
que pase, sea ese el
sentimiento
que
te
embargue. Hagamos todo
lo posible para revocar las
puñeteras estadísticas.
Este partido lo jugamos
todos, todos somos titulares
y todos debemos salir al
terreno de juego como
estrellas que dan su mejor
versión, que sudan la
camiseta. Y como buen
equipo que se precie,
rodéate de los mejores y
cuando dijo los mejores me
refiero a aquellos que sean
capaces de sacar lo mejor de
ti. Personas que te inspiren,
personas que con sus
virtudes y defectos sean sus
valores los que prevalezcan.

Personas que no siempre
van a saber que es lo mejor
o más adecuado, pero
siempre van a ser y estar.
Compañeros que con su
trabajo y actitud te inculquen
niveles de exigencia y mejora
crecientes. Capaces también
de contagiarte con su forma
y mostrarte apoyo con una
simple mirada. No pares
hasta encontrar a tus iguales.
Este factor siempre ha sido
importante, pero ahora lo es
exponencialmente, lo creo
firmemente.
Veamos toda esta “locura”,
porque
no,
como
una
ocasión para redimir todos
los prejuicios y clichés que
recaen sobre nuestro sector.
Nos lo han puesto en
bandeja.

Habilidades
dicen…

blandas

Saldremos fortalecidos o,
como poco, transformados.
El cambio ya empezó hace
meses y si no eres
consciente
o
no
transformaste nada aún….
Sírvete de esas habilidades
que muy injustamente llaman
blandas, échale un par,
aunque a veces duela, y
vamos al lio.
Toca
deshacerse
de
habilidades
arcaicas
y
sustituirlas, si o si, por las
denominadas “blandas”.
* Individualismo por trabajo
en equipo
* Excusas por resolución de
problemas
* Ego por liderazgo
* Rutina por creatividad
*
Personalismo
por
colaboración
*
Procrastinación
por
responsabilidad
* Rigidez por adaptabilidad
* Desgana por empatía
* Pesimismo por resiliencia
…

Oportunidades donde no
las hay o, mejor dicho,
donde
parece
no
haberlas.
Y siempre habrá noticias y
personas que te diga que
la cosa está muy mala, que
esto no tiene arreglo, que
el paro... ¡Sal corriendo!
Vale que no hemos de ser
utópicos ni inconscientes,
pero creo que a estas
alturas
ya
podemos
hacernos una idea de que
fácil no va a ser y también
de que no necesitamos
andar oyendo mensajes
negativos todo el día.
Insisto: aléjate de todo eso.
Corre.
Y hazlo por una razón muy
sencilla, que no fácil; y es
que sumirte en negatividad
no te va a dejar ver más
allá. Y es necesario
ampliar el enfoque, fijarnos
en otras disciplinas, tomar
nota de que hacen otros y
adaptarlo.

En la era del Renacimiento,
por ejemplo, cambió todo:
cultura,
arte,
política,
economía…. En este caso,
también, todo cambiara y la
inspiración y oportunidad
puede estar en cualquier
parte, ¿no crees?
Las oportunidades se han
transformado, ya no son las
mismas, se camuflan y
“juegan” con nosotros. Como
decía más arriba, nos toca
cambiar y si te pones el traje
del pesimismo el cambio no
promete ser ventajoso.
Que la vida nos desafié es
algo ineludible, la actitud con
que la abordamos si va a
determinar el resultado. Y
esa actitud nos pertenece
sólo a nosotros, a cada uno
de
nosotros.
Y
esa
pertenencia
tan
nuestra
puesta en común, la fuerza
de un alud imparable que no
debemos subestimar.
“los malos tiempos son
ocasiones que un buen
alumno no se perdería”
dijo acertadamente Ralph
Waldo.

Las eras de cambio también
sirven para tamizar y que la
teoría de la evolución siga
vigente. Los que jueguen
este partido olvidando el fair
play,
confundiendo
oportunidad con oportunismo
y siendo “piratas” y no
compañeros creo que no
hace
falta
decir
que
difícilmente
serán
convocados para la siguiente
temporada.
Sigamos entrenando cuerpo
y mente que quiero seguir
viéndoos a todos ahí afuera,
haciendo lo que más nos
gusta: jugando a esta
profesión que nos tomamos
tan en serio.

ÚNETE A UN NUEVO CONCEPTO DE
NEGOCIO INMOBILIARIO

Tu Negocio
Empieza Hoy

951 504 273 - 666 307 537
Calle Cañada del Tesoro 4, local 3
29.004 - Málaga

21

PRÓXIMO NÚMERO
REVISTA DIGITAL
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Y
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¡Síguenos!
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TU CENTRO
INMOBILIARIO
EN
MÁLAGA

lhcentroinmobiliario.com

951 504 273 - 666 307 537
Calle Cañada del Tesoro 4, local 3
29.004 - Málaga

