VISITA Y PLANO DE ESTADO ACTUAL
(Mido y Acoto)

Descripción:
Visita a la vivienda, oficina o local, análisis del espacio y elaboración de un
plano profesional acotado del estado actual del inmueble.
Dirigido a:
Aquellos que desean tener un plano profesional acotado de su establecimiento
o a cualquiera que requiera un visita previa a la vivienda, local u oficina.
Incluye:
* Visita al inmueble
* Toma de mediciones y fotografías
* Levantamiento de plano profesional en autocad
* Entrega digital en pdf
Posibles usos:
* Como plantilla para hacer uno mismo distribuciones precisas
* Como documento para entregar a reformistas para pedir presupuestos de obra
* Como plano para llevar a las tiendas de muebles y comprobar si caben
* En pisos en venta o alquiler, para entregar a posibles compradores o inquilinos
* Para colgar en internet en anuncios de venta o alquiler
Precio:
		Dentro M-30		Fuera M-30
0-80m2
60 €		
90€
80-160m2
80 €		
120€
>160m2
consultar		
consultar
IVA no incluido
Se descontará al contratar un proyecto de interiorismo, reforma o amueblamiento.
Forma de pago:
50% a la contratación, 50% a la entrega
Plazo:
3 días hábiles a partir de la visita y toma de mediciones del inmueble.
Otras condiciones:
En los casos en que sea necesario volver al inmueble para realizar comprobaciones o tomar de nuevo
alguna medida, no se cobrará el importe de la visita.
El plazo para la entrega del trabajo está basado en máximos. INTERIA intentará en lo posible acortarlos,
pudiéndose en ocasiones enviarse en el mismo día.
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Junto con el plano se enviarán alturas a techo, vigas, ventanas y cualquier otro elemento importante
a tener en cuenta.
Ejemplos
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