
NUESTROS 
SERVICIOS

Nuestros servicios de mantenimiento le garantizaran que su
propiedad este 100% operativa y en las mejores condiciones
internas y externas.

Mantenemos a nuestros clientes informados sobre todo lo que
ocurre con su propiedad así como canalizamos de manera
expedita y efectiva los requerimientos de los inquilinos.

• Limpieza de áreas interiores, exteriores y techos
• Jardinería
• Fumigación
• Servicio de piscina
• Pintura interior y exterior

• Coordinación de solicitudes de inquilinos y propietarios
• Atención 24/7 a través de nuestro portal on line, vía
telefónica o e-mail

Solucionamos los imprevistos que se presenten en su
propiedad, cumpliendo con todos los códigos de construcción
y utilizando proveedores con licencia en el estado de la
Florida, lo que garantiza el trabajo realizado.

Apoyamos todo el proceso de renta de su propiedad a través
de la evaluación exhaustiva de los inquilinos.

• Reparaciones menores
• Servicio de emergencia 24/7
• Coordinación y supervisión de remodelaciones o
reparaciones mayores

• Verificación de referencias laborales
• Antecedentes policiales
• Empleo actual e ingresos
• Referencias anteriores de alquileres
• Reporte de crédito

Tendrá disponible toda la información financiera de su
propiedad a través del portal on line de MK Doral, de manera
fácil y segura.

Cada uno de nuestros clientes tiene sus propias necesidades y
nosotros adaptamos nuestros servicios a sus solicitudes. Si
existe nosotros se lo ofrecemos.

• Depósito directo del alquiler en su cuenta bancaria
• Pago mensual de Servicios, asociaciones, seguro e impuestos
• Estados de cuenta Mensual y Anual
• Envío de informes a su contador o asesor fiscal
• Servicios de Contabilidad

• Un agente de nuestra oficina siempre responderá a sus
inquietudes o solicitudes
• Buscaremos la solución que más se adapte a sus necesidades
• La satisfacción de sus requerimientos es nuestra prioridad

PREGUNTE POR NUESTROS SERVICIOS DE ALMACENAJE, ORGANIZACIÓN 
DE ESPACIOS INTERIORES, EQUIPAMIENTO DE PROPIEDADES DE VERANO ENTRE 
OTROS

MANTENIMIENTO COMUNICACIÓN

REPARACIONES EVALUACION
DE INQUILINOS

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

SERVICIOS
FINANCIEROS

MK Doral Property Management LLC 3625 NW 82nd Ave. Suite 100 Miami, Fl. 33166 786-325-0436 info@mkdoral.com


