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RHABILITEC,
empresa de
Rehabilitación y Reformas Integrales
de Edificios con un carácter de
atención personal y
apoyo a las
Comunidades de Vecinos.• Financiación de hasta 100 meses sin entrada y sin intereses:
financiación directa de la empresa.
6 Junio 2016, lunes.

En estos días hemos asistido a la presentación de una nueva
empresa en el sector de la rehabilitación y reformas de edificios:
rHabilitec.
rHabilitec es una empresa de Rehabilitación Integral de Edificios
así como de las Reformas tanto interiores como Exteriores que cuenta
con un equipo de profesionales especializados y experimentados
(arquitectos, aparejadores, medidores) en la rehabilitación y reformas
de edificios e infraestructuras en el ámbito público y privado.
Lo que diferencia a rHabilitec de otras empresas del sector es su
cercanía y personalización de sus servicios y la ayuda, especialmente a
las Comunidades de Propietarios, mediante una Financiación directa de
la empresa, de hasta 100 meses sin entrada y sin intereses que
posibilita y facilita la realización de las obras de rehabilitación de los
edificios a todos sus vecinos.

La rehabilitación es una tarea compleja, en la que juega un papel
importante desde el cliente hasta el entorno, pasando por la historia,
las técnicas de rehabilitación y los materiales utilizados.
En rHabilitec, se analiza y estudia minuciosamente cada obra, con
las técnicas y materiales, de calidad y primeras marcas, más apropiados
a cada caso, para posteriormente ejecutarla con gran maestría,
profesionalidad y rapidez.
En rHabilitec siempre se visita personalmente al cliente,
comprobando in situ sus necesidades y redactando un presupuesto
desglosado y detallado sin generar ningún tipo de dudas o engaños.
rHabilitec es una empresa de capital 100 por 100 español que
pone, a partir de ahora sus servicios a la disposición de todos
aquellos clientes que, sin ningún tipo de compromiso, quieran
solicitar presupuestos.
En rHabilitec se asegura que en eficiencia y eficacia, trato y
seriedad, garantía y financiación, no tienen competencia en el
mercado.
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