
	  
	  
	  

SERVICIOS PARA EXPATRIADOS 
 
Como las necesidades de cada familia son diferentes dividimos los servicios y se 
pueden contratar solo los que necesitéis.  
 
SELECCION DE ZONAS 
 
La situación de cada familia varía considerablemente por eso es importante antes de 
empezar a buscar casa, colegios ect... Delimitar bien la zona que más se adecue a las 
necesidades y presupuesto de la familia.  
 
Las primeras preguntas que debéis haceros son: 
 
¿Donde quiero vivir? 
 
En Londres centro (Hay muchos barrios diferentes de ambiente y precio Chelsea, 
Notting Hill, South Kensington, Belgravia, Holland Park.....)    
 
En Londres fuera del centro. 
 
A las afueras de Londres pero con metro directo al centro.  
 
En el Campo con tren de cercanias directo  
 
Cerca de Heathrow, Gatwick, Luton, Stanted o con tren directo a los aeropuertos. 
 
En ciudades principales que no sea Londres como Manchester, Bristol, 
Southampton.....  
 
En pequeñas ciudades turísticas importantes como Bath, Windsor, Cambridge, 
Oxford, Guildford, Winchester.... 
 
Asesoramiento en la decisión de la zona  300 GBP 
 
 
SELECCION DE VIVIENDAS 
 
 
Una vez escogida la zona se estudiarán los precios del área. 
 
Este servicio incluye:  
 
- Alta en las agencias inmobiliarias de la zona tanto nacionales como locales.  
- Preselección de viviendas según las necesidades del cliente, envío regular por  mail 
de las viviendas.  
-  Visita por nuestra parte de las casas seleccionadas. 
La idea es que el cliente pueda viajar en el día a ver las dos o tres casas finalistas y se 
ahorre toda la preselección. 
 
500 GBP 
 
 
 
 
 
 



 
ALQUILER DE LA VIVIENDA 
 
Este proceso puede ocuparse directamente el cliente o contratar nuestros servicios 
que incluyen: 
 

• Proceso de aceptación por parte de la empresa de riesgo. (Property Risk) Es 
obligatorio rellenar varios formularios con informacion financiera de los 
arrendadores a parte de enviar nominas, extractos bancarios, datos de la 
compañia en la que trabajas ect.... 

• Asesoramiento, revisión y presencia en la firma del contrato de alquiler.  
• Altas en los suministros, Council Tax, búsqueda de personal de limpieza.  
• Asesoramiento en empresas de mudanzas y de alquiler de muebles en caso 

que sea necesario.    
 
1300 GBP 
 
     
BUSQUEDA DE COLEGIOS 
 
Este proceso puede ocuparse directamente el cliente o contratar nuestros servicios 
que incluyen: 
 

• Selección de Colegios públicos o privados y tramitación de las plazas.  
• Asesoramiento en compra de uniformes ect..  

 
500 GBP (por alumno) 4 hermanos o más 350 GBP cada uno. 
 
 
ASESORAMIENTO EN EL ATERRIZAJE:  
 
Tips y recomendaciones para hacer vuestra llegada mucho más fácil 
 
250 GBP  
 
 
OTROS SERVICIOS QUE OS PUEDEN INTERESAR 
 

• ALTA EN EL NHS (Servicio Nacional de Salud):  Tramitación de altas en el 
centro médico correspondiente, asesoramiento de los Hospitales de 
referencia, dentistas ect...     

 
• APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS: Asesoramiento en apertura de cuenta 

bancaria, tarjetas, transferencias del alquiler ect...   
 

• ALTA DE MOVIL:  
• CLASES PARTICULARES DE INGLES PARA ADULTOS: 
• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  Tenis, Drama, Música, Baile, Natación, 

Golf... 
• ALTA EN CLUB SOCIALES DEPORTIVOS 
• NECESIDADES ESPECIALES:  Dislexia, Deficit de Atención, profesoras 

particulares en casa e ingles,  ect..   
 
 
** En caso que la zona seleccionada esté a mas de 50 millas de nuestra área (ASCOT)  
se cobrarán gastos de desplazamiento.  
 
 
	  
	  
	  

	  


