
Software Propiedades

Solución informática en la administración de 
arriendo y venta de propiedades. Es capaz de 
obtener automáticamente las cancelaciones de 
arriendo mensuales correspondientes a la 
administración de propiedades pues tas en 
arriendo, obtener las liquidaciones a propietarios 
a partir del pago de arriendo automáticamente, 
valida la coherencia entre estos dos documentos 
de una manera segura y certera, calcula todos los 
haberes y descuentos según los datos obtenidos 
por el cliente, el contrato, los valores constantes 
mensuales (IPC, UF, tipos de moneda), el reajuste 
mensual, el incremento anual, además controla 
efectivamente los saldos anteriores, genera la 
impresión de cancelación y liquidación 

automáticamente, almacena la información 
ordenadamente bloqueando ediciones de pago de     
arriendo si la liquidación está finalizada; en fin, 
permite administrar desde dos      pantallas la 
columna vertebral en la administración de 
propiedades, compatibilizando, actualizando e 
indexando la información de un documento a otro 
permitiendo obtener toda la confiabilidad de sus 
clientes en un sistema productivo y transparente.

• Entrega información completa de cada propiedad.
• Control de ficha por propiedad.
• Comprobante de arriendos y liquidaciones.
• Libreta de Bancos.
• Inventario de Propiedades.
• Orden de Visita.
• Control de llamadas de Clientes.

Organice sus propiedades con 
este práctico software
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Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom

Fichas:
• Inmueble
• Propietarios
• Arrendatarios
• Clientes
• Proveedores
• Seguros Propiedades
• Leasing Propiedades
• Contribuciones de la Propiedad

Movimientos:
• Cancelacion de Arriendo
• Liquidacion a Propietarios
• Ordenes de Visita
• Liquidacion Garantia
• Inventario propiedades
• Haberes y Descuentos
• Venta Propiedad
• Gastos de Gestion
• Gastos Mejora Propiedad
• Atención de Público
• Mantención de Servicios Básicos

Chequera:
• Mantencion cuentas
• Movimientos Chequera
• Informe de Cuenta Corriente
• Emisión de Cheques

Informes:
• Propiedades
• Propietarios
• Arrendatarios
• Informe de Deudores
• Vencimientos de Arriendo
• Liquidaciones Realizadas
• Arriendo v/s Liquidación
• Mail Pagos Arriendo y Liquidación


