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INTRO
Asegúrate de haber iniciado sesión para poder acceder al formulario de
PRESUPUESTO APIs REGISTRADOS. De lo contrario no podremos procesar tu
presupuesto y se considerará puramente de prueba.

PINTURA

PINTURA PAREDES Y TECHOS. Se pinta en blanco
TODA la vivienda, paredes y techos, y se reparan
fisuras si necesario. Hasta 2 capas de pintura. Indicar
el tamaño de la vivienda
Si se elige una de las opciones se despliegan dos
nuevas partidas:
Suplemento por si hay alguna pared oscura en la
vivienda, que requiere más de dos capas de pintura.
Descuento si la vivienda está completamente vacía
de muebles y se puede pintar sin ningún tipo de
obstaculización.
PUERTAS Y MARCOS: se pintan en blanco puertas y
sus marcos, por ambas caras. Las puertas deben ser
de máximo 2 m2. Indicar número de puertas
PINTURA DE AZULEJOS EN BAÑOS Y COCINAS: se
esmaltan los azulejos de la estancia en blanco.
Seleccionar el tamaño de la estancia a pintar (NO SE
DEBE INDICAR LA SUPERFÍCIE A PINTAR, SINO EL
TAMAÑO DE LA ESTANCIA)
RECOMENDACIÓN: recomendamos firmemente
pintar la vivienda completamente así como las
puertas (si son oscuras o están en mal estado) y los
azulejos de baños y cocinas. El efecto es muy
positivo sobre el resultado final

COCINA

ENCIMERA DE CUARZO SINTÉTICO, es tipo Silestone, espesor 20mm.
Hay que indicar los metros lineales. Indicar metros lineales. Se debe
medir el largo total en contacto con la pared. En la visita técnica se
podrá elegir el color
FRONTAL: es el frontal que va desde la encimera hasta los muebles
altos, máximo 60cm. Color a escoger en visita técnica. Se debe
medir el largo de la pared a cubrir
ENCIMERA POSTFORMADO, es un tablero de partículas recubierto
de melamina. Indicar metros lineales. Se debe medir el largo total
en contacto con la pared. En la visita técnica se podrá elegir el color
CAMPANA, VITRO Y HORNO: partida para seleccionar los 3. El precio
es más económico que no si se escogen por separado.
Se pueden seleccionar por separado si no se requiere cambiar los 3.
CAMPANA HORIZONTAL: es la que va integrada el mueble alto
MOBILIARIO DE COCINA: se incluyen muebles bajos y altos. Esta
partida se verificará en la visita técnica una vez realizada la paga y
señal ya que es susceptible de recibir modificaciones según las
preferencis del cliente en cuanto a la composición de módulos.
RECOMENDACIÓN: Si la encimera y los muebles están bien, cambiar
el fregadero, la grifería, la placa y el horno pueden ayudar a hacer
que la cocina parezca mucho más actual y limpia

BAÑOS
SUBSTITUIR BAÑERA POR PLATO DE DUCHA:
Al retirar una bañera queda a la vista el trozo de pared que ésta cubría, y
deberá cubrirse con un nuevo alicatado que difícilmente podrá ser el mismo.
A veces también se rompen piezas de alicatado o del pavimento al retirar la
bañera.
Por eso, SOLAMENTE realizamos el cambio de bañera por plato de ducha
INCLUYENDO EN LA MISMA PARTIDA la reposición del pavimento así como
del alicatado de la pared que cubría la bañera y posibles alicatados rotos,
hasta 1 m2. Dado que el alicatado será distinto al del resto del baño, se
esmaltará el baño en blanco hasta 5 m2. TODO INCLUIDO EN EL PRECIO DE
ESTA PARTIDA
RECOMENDACIÓN: Recomendamos cambiar el inodoro en todos los casos así
como la grifería si ésta está deteriorada

CARPINTERÍA

AJUSTE DE CARPINTERÍAS INTERIORES: puertas de armarios o cajones que no cierran bien. Se contabiliza por módulos. Por ejemplo, si un módulo
de cocina contiene 5 cajones y fallan 2, se indica 1 ya que pertenecen al mismo módulo. También se pueden añadir cintas de persiana a cambiar,
marcar 1 por cada cinta. Indicar la cantidad total de módulos, armarios y cintas.
CAMBIAR PUERTAS: cambio de puertas de medida estándard. NO INCLUYE LAS MANETAS, se deben añadir en la partida de manetas
MANETAS: recordar que normalmente cada puerta lleva 2 manetas, por lo que para 1 puerta marcaríamos la cantidad 2. Se debe indicar la
cantidad de manetas total
CAMBIO BOMBÍN: muy útil en viviendas de alquiler, se cambia el bombín y se incluye un juego de 4 llaves nuevas
RECOMENDACIÓN: recomendamos cambiar el bombín en viviendas de alquiler y ajustar los cajones o armarios que no cierren bien en todos los
casos

SUELOS Y ALICATADOS

SUELO VINÍLICO: se instala sobre el pavimento existente, ideal en cocina y baños por su
impermeabilidad y antideslizamiento. Varios acabados a escoger en visita técnica tras paga y señal.
Hay 2 partidas con costes diferentes, en función de los m2 a instalar ya que a más m2 los costes fijos
se diluyen y el precio baja.
SUELO LAMINADO AC4: se instala sobre el pavimento existente. Indicar los m2 totales a instalar.
IMPORTANTE: recordar añadir el REBAJE DE PUERTAS de las puertas que se vean afectadas por la
instalación de este pavimento.
SUELO DE GRES: hay dos partidas en función de si se coloca encima del existente o retirando el
pavimento existente. Varios acabados a escoger en visita técnica tras paga y señal. Indicar los m2
totales a instalar. IMPORTANTE: recordar añadir el REBAJE DE PUERTAS de las puertas que se vean
afectadas por la instalación de este pavimento.
ZÓCALOS/RODAPIÉS: indicar los metros lineales a instalar, incluye la retirada de los zócalos dañados
a substituir.
REBAJE DE PUERTAS: indicar el número de puertas a rebajar por cambio de pavimentos o porque
rozaban
ALICATADOS: hay dos partidas en función de si se coloca encima del existente o retirando el
alicatado existente. Varios acabados a escoger en visita técnica tras paga y señal. Indicar los m2
totales a instalar.
RECOMENDACIÓN: recomendamos el suelo vinílico por su facilidad y rapidez de instalación, por su
bajo coste, y por su excelente nivel de acabado y prestaciones.
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CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN

CALDERA DE CONDENSACIÓN: En viviendas de más de 160m2 esta partida no se incluye en el presupuesto, deberá presupuestarse en la visita
técnica a parte.
CAMBIAR SISTEMA DE CALEFACCIÓN: se pueden retirar las partes vistas de la instalación existente. La nueva instalación incluye radiadores y los
conductos VISTOS: no se hacen regatas. NO SE INCLUYE LA CALDERA.
RECOMENDACIÓN: recomendamos cambiar el acumulador eléctrico si no se ha hecho en los útlimos años ya que es barato y aporta mucha
seguridad

OTROS

VACIADO DE MUEBLES Y GESTIÓN DE RESÍDUOS: se incluye la retirada de
muebles, elementos y escombros que deban llevarse al vertedero, así como el
transporte al vertedero y las tasas. Cada unidad (cantidad) es de 5 m3, que es lo
que cabe en una furgoneta mediana aproximadamente. Si se marca 2 en
cantidad, por ejemplo, quiere decir hasta 10 m3.
LIMPIEZA FINAL PROFESIONAL: incluye la limpieza total de la vivienda así como
del mobiliario de cocina, sanitarios y vidrios. Marcar en función del tamaño de
la vivienda.
PUERTA ANTIOKUPA: puerta de chapa que se coloca encima de la puerta de
acceso, que permite la introducción de la llave pero que no permite la
manipulación de la cerradura, impidiendo el acceso a la vivienda.
Recomendable si existen viviendas okupadas en la misma finca o si se detecta
un riesgo real de okupación.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ALARMA: es un servicio que el cliente debe
contratar directamente con la empresa de seguridad. Renovate and Sell puede
realizar la gestión. Como no es un producto o servicio de Renovate and Sell, no
tiene coste.
RECOMENDACIÓN: recomendamos en todos los casos el vaciado de muebles y
gestión de resíduos, y la limpieza final profesional. Si la vivienda es para
alquilar, deberá tener CEE. Si es para vender, deberá tener CEE y CDH. Si no se
tienen recomendamos firmemente marcar estas dos opciones.

PRUEBA O DEFINITIVO

Indicar si el presupuesto es de PRUEBA o DEFINITIVO. Si es Definitivo, se
desplegarán los siguientes campos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Marcar el TAMAÑO DE LA VIVIENDA coincidiendo con el marcado en aquellas partidas en que solicitaba este dato
AÑADIR MÁS DATOS DE LA VIVIENDA en los campos de selección
Añadir la DIRECCIÓN COMPLETA DE LA VIVIENDA
Añadir DETALLES: por ejemplo, si hay alguna humedad en paredes o techos, si alguna partida requiere aclaraciones, dudas del
propietario, información relevante para el presupuesto, etc.
Adjuntar las siguientes FOTOS: calle, fachada, puerta calle, escalera, ascensor, rellano, puerta acceso vivienda, foto transición
blanco o negro, 2 fotos de cada estancia desde una esquina y su contraria, foto transición blanco o negro, 2 fotos de cada
partida a incluir en el presupuesto (una de ellas más de cerca). Permite la carga masiva de fotos

DATOS DE CONTACTO

DATOS CONTACTO API: se cargan automáticamente a partir de la información del Registro. En el área personal del usuario se
pueden modificar. En el formulario, también se pueden modificar los campos, por ejemplo cuando una inmobiliaria tiene varios
agentes comerciales y el email y teléfono de contacto puede cambiar en función de quién hace el presupuesto.
Completar la INFORMACIÓN DEL CLIENTE (PARTICULAR)

INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIÓN: dejar en blanco si son los mismos que los datos de contacto del particular o cliente.
CONSENTIMIENTO: marcar las casillas de consentimiento tras revisar la política de privacidad.
YA SE PUEDE MARCAR LA CASILLA CALCULAR Y ENVIAR EL PRESUPUESTO. Aparecerá una ventana con el presupuesto detallado y se
le enviará un email al cliente con copia al API con el presupuesto detallado y la descripción de los siguientes pasos del proceso.
También se adjuntará el presupuesto en .pdf

SOPORTE
Si tienes dudas o necesitas soporte mándanos un email a:
soporte@renovateandsell.es

