
Condiciones económicas

FRANQUICIAS  INMOBILIARIAS

FORT KING REAL ESTATE

- P L A N  S T R E E T -
T U  NEGOC I O  A  P I E  DE  CA L L E



Tu Agencia a pie de calle

Derechos de uso de la marca.

Derechos de explotación de la marca.

Licencia FORT KING REAL ESTATE.

Formación práctica y teórica.

Plataformas informáticas.

Cartera de activos en tu zona.

Pasarela de tus inmuebles en portales inmobiliarios

(opcional)

Página web corporativa.

CRM.

Portal franquicia.

Servicio documental y contratos.

Servicio jurídico.

 

I. CANON DE ADHESIÓN

IVA NO INCLUIDO

8.000 €



II. TIPO DE CONTRATO

IVA INCLUIDO

10.000 €

Contrato autónomo. A través del cual, como

franquiciadores, transmitimos al franquiciado el

derecho a desarrollar un modelo de empresa

estructurado.

La franquicia es un contrato marco en el que se

contienen una serie de prestaciones de dar, hacer y no

hacer dirigidas a posibilitar al franquiciado el ejercicio

del derecho a desarrollar el modelo de empresa

transmitido.

Para que el franquiciado pueda ejercitar el derecho al

desarrollo del modelo de empresa que le ofrecemos,

necesariamente le transmitimos, a título de licencia,

aquellos derechos de exclusiva -patentes,

marcas, know-how o derechos asimilados- que,

integrados en el establecimiento del franquiciador,

caracterizan su concreto modelo de empresa.

Vigencia del contrato. 5 años renovable.

 

 



Sistema fijo.

Sin costes adicionales por facturación. 

Derecho de Comercialización de inmuebles.

Soporte jurídico y laboral.

Servicio de publicidad y marketing.

Poder aprovecharse de contratos marco.

Consultor personal especializado.

Formación continua y personalizada.

Libertad de organización.

Libertad de contratación de personal.

Libertad de autonomía económica.

Imprenta, carpetas y tarjetas corporativas.

 

II. ROYALTY MENSUAL

IVA NO INCLUIDO + IPC ANUAL

400 €



CONDICIONES  A  ELEGIR

Posibilidad de local

en arrendamiento

320€/mes durante el 1er

año.

Libertad de aportar

local propio

No importa ubicación.

A pie de calle.

A partir 40 m2.

Decoración con los

criterios de la marca.

 

 

Libertad de elegir

otro local 

No importa ubicación.

A pie de calle.

A partir 40 m2.

Decoración con los

criterios de la marca.

 

 



INICIO  DE  LA  ACTIVIDAD

Realizar formación

básica inicial

Teórica y práctica.

Transmisión know how.

Manejo de programas.

Comienzo de la

actividad

Aplicación inmediata de

nuestro sistema.

Establecimiento de

objetivos a muy corto

plazo.

 

 

Control y apoyo

técnico profesional

Tutorización y

acompañamiento por un

consultor especializado.

 

 



Contacto

web

fortking.es

Teléfono

+34 639762900

Email

administracion@fortking.es




