
N U E S T R O S  S E R V I C I O S



Servicio de Gestión 
y Tramitación:

Compromiso de satisfacción.

Medimos la calidad de nuestro servicio 

preguntando a nuestros clientes desde hace 4 

años. Los resultados de los últimos 2 años 

alcanzan un grado de satisfacción total del 95%.

Precio competitivo.

Conseguimos beneficios económicos para los 

familiares en algunos de los trámites, como por 

ejemplo el auxilio por defunción o la 

tramitación de pensiones.

Gestión profesional.

Conocemos toda la gestión necesaria para 

optimizar los procesos de tramitación y 

garantizar la eficiencia y los plazos de tiempo 

acordados.

Ventajas:
1. Certificado literal de defunción.

2. Certificado de contratos de seguros de 

cobertura de fallecimiento.

3. Certificado de actos de últimas voluntades.

4. Inscripción de la baja en el libro de familia.

5. Gestión baja titular INSS.

6. Gestión alta beneficiario INSS.

7. Auxilio por defunción.

8. Solicitud de haberes devengados.

9. Tramitación pensión de viudedad.

10. Certificado de matrimonio, convivencia o 

pareja de hecho.

11. Tramitación pensión de orfandad.

12. Certificado de nacimiento.

13. Pensión a favor de familiares.

14. Gestiones asimiladas en MUFACE e ISFAS.

15. Baja situación de dependencia.

16. Asesoramiento telefónico.

Nos encargamos de la tramitación de todo 

aquello necesario en cada caso:
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Optimización del resultado.

Nuestra avalada experiencia nos permite ofrecer el 

servicio con total garantía y al mejor precio.

Gestión experta.

Nuestro equipo de abogados está 

especializado en el asesoramiento y la gestión 

de Herencias y Testamentos. 

Cercanía y eficacia..

Nuestra labor es la de realizar todas las 

gestiones necesarias en cada caso de la manera 

más cercana y resolutiva posible.

Ventajas:Los herederos tienen la obligación de realizar 

una serie de trámites en relación a la 

testamentaria:

1. Inventario de bienes del fallecido.

2. Testamentaría: con o sin testamento.

3. Presentación y liquidación de impuestos.

4. Reparto e incripción de bienes.

Dichos trámites deben ser realizados por 

expertos en herencias y testamentarías. 

En Inventarium asignamos un asesor legal 

en cada caso estando a su completa 

disposición para cualquier consulta o 

aclaración.

Servicio de 
Asesoramiento:
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Optimización económica.

Conseguimos la resolución de conflictos 

familiares de una forma mucho más económica 

que la vía judicial.

Gestión experta.

Nuestros abogados con más de 25 años de 

experiencia le podrán ayudar en cualquier 

cuestión relacionada con su herencia.

Gestión profesional.

Conocemos toda la gestión necesaria para 

encontrar la manera más ágil y cómoda en 

beneficio de sus intereses particulares.

Ventajas:

La mediación, como método estructurado 

para la gestión de conflictos, puede resolver 

controversias legales en el seno de la familia.

Tenemos amplia experiencia relacionada con 

problemas hereditarios y los juicios derivados 

de los mismos. 

Nuestros abogados se encuentran altamente 

especializados en el derecho de sucesiones y 

herencias. 

Dentro del servicio de Mediación incluimos:

Servicio de Mediación:

1. Sesión informativa de inicio.

2. Acta de constitución.

3. Sesiones de mediación.

4. Acta constitutiva o final.
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Servicio de Venta
de Inmuebles:

Optimización del resultado.

Nuestra experiencia garantiza la eliminación de 

operadores intermediarios para reducir costes, y 

la venta en las mejores condiciones para garantizar 

el mayor rendimiento posible.

Gestión experta.

Operamos con todo tipo de inmuebles y 

garantizamos una recolocación en el mercado 

con los mejores resultados.

Tramitación profesional.

Conocemos toda la gestión necesaria para la 

venta de su inmueble y los procesos de 

tramitación necesarios para garantizar la 

eficacia en el proceso.

Ventajas:
Tras el reparto final de la herencia muchos bienes 

inmuebles son susceptibles de venta.

En la mayoría de los casos se trata de viviendas 

o terrenos que no se desean mantener.

Inventarium puede ayudarle a gestionar su 

cartera de inmuebles heredados de la manera 

más ventajosa para usted.

Nuestro servicio incluye:

1. Intermediación a nivel nacional.

2. Valoración económica del inmueble.

3. Asesoramiento para la venta, jurídico y fiscal.

4. Realización de plano y reportaje fotográfico.

5. Acciones de publicidad y marketing directo.

6. Adecuación de la vivienda (según el caso).

7. Servicios post venta: plusvalía municipal y 

cambio de suministros al nuevo titular.
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