
Servicios de Administración de Alquileres
G R AU  I N M O B I L I A R I A  

Grau fusiona la tradición familiar con el deseo de ofrecer una experiencia inmobiliaria en 

constante adaptación a las necesidades actuales y futuras de sus clientes desde 1943.
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Cuidadosa selección del inquilino, mediante 
estudios de solvencia y entrevistas personales.
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Elaboración de contratos de alquiler y 
negociación de cláusulas.
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Control y gestión de fianzas, pago de tasas y 
todos los trámites relacionados.

Control de la morosidad y gestión de 
impagados.

Gestión de las renuncias, rescisiones y 
renovaciones.

Gestión y resolución de cualquier expediente 
jurídico referente al inmueble.

Actualización de rentas a precio de mercado 
actual.

Control y pago de gastos.

Análisis de la rentabilidad de la cartera, con 
medidas de crecimiento y ofreciendo 
propuestas de inversión o desinversión.
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Cobro de recibos de alquiler.
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Control y cálculo de los incrementos y 
repercusiones de acuerdo con los pactos 
contractuales.
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Control y gestión de las liquidaciones 
mensuales.
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Agilidad en la recepción y gestión de las 
incidencias, solicitud de presupuestos y 
negociación con proveedores.

Modelo 303 (IVA trimestral)
En caso de que el arrendador tenga otras 
propiedades no administradas por Grau deberá 
facilitarnos el listado de IVA trimestral de las 
mismas con el fin de incluirlas en el modelo o 
bien facilitarnos el correo electrónico de quién 
las gestione para poder reclamarselas.

Modelo 390 (IVA anual)
Sólo deberá presentarse de aquellos 
arrendadores que se hayan dado de baja en el 
censo de empresarios del año anterior.

Modelo 347
Declaración anual con operaciones a terceros 
por facturaciones superiores a 3.000€/año.

Modelo 111 + Modelo 190
Retención e ingresos a cuenta.

Modelo 184
Es una declaración informativa donde se atribuye a 
cada comunero las rentas obtenidas por las C.B de 
forma proporcional a su porcentaje de 
participación. Este modelo no se presenta desde 
Grau, pero a finales de diciembre enviamos a cada 
comunero o su gestor, en caso de tener su correo 
electrónico, toda la documentación para facilitar la 
confección del mismo.

6

Seguros para su inmueble y para su tranquilidad.
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