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Agradecemos la confianza que has depositado en nuestros servicios, seguimos 

trabajando para que encuentres el inmueble que estás buscando. Cualquier 

sugerencia o duda que tengas estaremos encantados de intentar resolvértela. 

Te dejamos un resumen de los artículos publicados en el blog, que seguramente te 

ayudarán y servirán en tu búsqueda, así como te mantendrán informado de las 

noticias relacionadas con el sector inmobiliario y el precio de la vivienda: 

 

elRealista.es 

- Personas que quieren alquilar un piso 
- Evolución del Precio de la Vivienda, consulta el precio medio de tu provincia 
- Foro Inmobiliario, pregunta cuanto vale la casa que compras o vendes 
- Mapa de Precios de la Vivienda, solicita gratis el estudio de precios de tu zona 
- Mapa de Curiosidades Urbanas y Edificio Singulares, fotos curiosas 

Estudios 

- Relación entre la Tasa de Paro y el Precio de la Vivienda 

Curiosidades 

- Bancos y Cajas se fusionan en tono humorístico 

Noticias 

- Tipo medio préstamos hipotecarios adquisición vivienda libre diciembre 2011 
- Previsiones del PIB para España en 2012 
- Menos número de vivienda hipotecas en noviembre de 2011 
- Evolución de la Tasa de Paro 4T 2011 
- Índices de Costes del Sector de la Construcción octubre de 2011 
- Avance PIB cuarto trimestre 2011 
- Bajada vertiginosa del número de visados obra nueva en noviembre de 2011 
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Precio Vivienda 

- Descenso del Precio Medio de la Vivienda en España en el 4T de 2011 
- Precio Vivienda Portales Inmobiliarios diciembre 2011 
- Previsiones en el precio de la vivienda por expertos para 2012 y 2013 
- Precio Medio Venta Pisos Distrito Centro Madrid 

Vivienda VPO 

- Buscador de promociones obra nueva VPO 
- Requisitos de acceso a Vivienda Protegida VPP en Madrid 
- Módulo Básico Estatal VPO 2012 

Publicidad 
 

 
Oferta no acumulable a otras 

www.gtisa.es 
 
Puedes poner aquí tu publicidad. Para más información puedes contactar con 
nosotros a través del correo electrónico atencionalcliente@elrealista.es 

elRealista.es 

Puedes visitar el resto de boletines informativos en el blog 

Si quieres dejar de recibir este boletín informativo puedes solicitárnoslo en 
boletin@elrealista.es indicándonos en el asunto “Baja boletín informativo” 

Puedes publicar la búsqueda de tu vivienda totalmente gratis en elRealista.es 
 

http://blog.elrealista.es/?cat=15
http://blog.elrealista.es/?p=3740
http://blog.elrealista.es/?p=3979
http://blog.elrealista.es/?p=3729
http://blog.elrealista.es/?p=3591
http://blog.elrealista.es/?cat=15
http://blog.elrealista.es/?p=3726
http://blog.elrealista.es/?p=4236
http://blog.elrealista.es/?p=4368
http://www.gtisa.es/
mailto:atencionalcliente@elrealista.es
http://blog.elrealista.es/?page_id=617
mailto:boletin@elrealista.es
htt://www.elrealista.es/
http://www.gtisa.es/

