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Servicios gratuitos
Publicación de anuncios
En Cubisima.com puedes publicar un anuncio en cualquiera de nuestras
categorías: Vivienda, Permutas, Carros y Piezas, Renta Vacacional, Empleos y
Directorio de Servicios. Es totalmente gratis y fácil de hacer. Para facilitarte la
administración y actualización de tus anuncios, siempre podrás encontrarlos en tu
Perfil de Usuario o usar los enlaces que recibes por Correo.
Los anuncios permanecerán publicados en nuestro sitio por 12 meses. Pasado
este tiempo deberás renovar el anuncio si lo deseas. Contamos con un riguroso
filtro de seguridad que garantiza la seriedad de la información.

Suscripción por correo
Con la suscripción por correo los usuarios pueden disfrutar de información
constante en las categorías de interés. Esta información se envía a una dirección
de correo electrónico sin necesidad de entrar a Internet. Supone un importante
ahorro en el tiempo de navegación y búsqueda de información. Esta funcionalidad
está disponible sólo para la secciones de Casas y Empleos.

Aplicación Móvil
Puedes descargar nuestra aplicación móvil para Android accediendo a:
http://updates.cubisima.com/descargas/suite-para-celulares
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Servicios pagados
Certificación de Viviendas
Cubisima.com anuncia su propiedad a nivel nacional e internacional y le ofrece un
método eficaz para la publicidad online de la venta de su inmueble, aprovechando
al máximo el posicionamiento estratégico de nuestro sitio.
Con un pago único usted obtendrá:
•
•
•

•

Evaluación del estado técnico-constructivo de la vivienda por un
especialista de Cubisima.
Estimación del precio de su vivienda*.
Publicación de su anuncio con formato diferenciado: información detallada
de la vivienda, galería de 15 fotos y plano en planta de los diferentes
niveles de la propiedad.
Posición destacada entre los resultados de la búsqueda.

El servicio de Certificación de Viviendas está disponible, tanto para los
vendedores como para los compradores. No compre sin la opinión de los
expertos, evite sorpresas.
La información de certificación contenida en su anuncio se utilizará sólo con fines
publicitarios. Cubisima.com no se hace responsable de:
-

Posibles vicios ocultos que no se aprecien a simple vista por el certificador
Venta de la vivienda y no garantiza que se haga efectiva la misma
no hace función de intermediaria en dicha venta, quedando bajo la
responsabilidad del propietario o persona interesada realizar esta
actividad.

Precio: a partir de 100 CUC
* La valoración del precio de su vivienda está basada en datos históricos almacenados en
nuestra base de datos. Mediante algoritmos determinamos el precio que tienen las
viviendas similares a la suya y que están publicadas en Cubisima.
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Ejemplo de anuncio de una Casa Certificada:
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Anuncio Especiales: la manera económica de resaltar tu anuncio
Este servicio está disponible en las categorías de Vivienda, Carros y Renta
Vacacional. Tu anuncio será visualmente diferente, contará con una galería de 15
fotos y tendrás una posición privilegiada durante el tiempo contratado.
Precio: 30 CUC por 4 meses / 45 CUC por 8 meses / 60 CUC por 12 meses
Ejemplo de anuncio de Casa Especial:
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Posición destacada en los resultados de las búsquedas:

Galería de Fotos
Si deseas puedes publicar más fotos para tu anuncio. Este servicio te permite
subir hasta 15 fotos para los anuncios de Casas, Carros y Directorio de Servicios
y hasta 10 fotos para los anuncios de Renta Vacacional.
Precio: 10 CUC
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Publicación en redes sociales
Para que tu anuncio alcance una mayor visibilidad ofrecemos publicarlo en las
redes sociales.
Precio: 15 CUC
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Anuncios Patrocinados
El patrocinio es la manera económica de destacar un anuncio. El patrocinado
siempre estará visible en la página contratada por el tiempo contratado, incluso
permite dirigir a los usuarios a un lugar fuera de nuestro sitio. Está disponible en
las categorías: Vivienda, Carros, Renta Vacacional, Empleos y Directorio de
Servicios.
Precio: 8 CUC semanales
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Nuestras oficinas
Las oficinas de @núnciate son lugares donde los cuentapropistas han decidido
colaborar con Cubisima.com y brindar los servicios que ofrece la página por un
porcentaje de las ganancias. Estas oficinas ofrecen facilidades a personas que
quieren publicar su anuncio en internet pero no tienen, o simplemente no saben
como hacerlo. Desde el año 2011 las oficinas de @núnciate han demostrado ser
un negocio privado con beneficios para sus trabajadores además de ofrecer
comodidad a personas que quieren ser sus propios jefes.
Servicios que se ofrecen en las oficinas:
•
•
•
•
•
•
•

Publicación en Cubisima.com de anuncios de Vivienda, Carros, Piezas,
Renta al turismo, Empleos o Servicios.
Promoción de anuncios en Cubisima.com (anuncio especial, anuncio
patrocinado, etc.)
Publicación de anuncios en las redes sociales.
Certificación de Casas.
Consultas sobre las diferentes formas de promocionar negocios en
Cubisima.com
Venta de listados de Casas, Rentas, Carros, Piezas y Servicios.
Ayuda en la búsqueda de anuncios en cualquiera de las secciones de
Cubisima.

¿Cómo funcionan?
1. Envíanos el formulario que aparece al final de esta página
http://www.cubisima.com/anunciate/abrir-oficina o escríbenos un correo
a info@cubisima.com con tu información de contacto. Explícanos por qué
quieres abrir una oficina y en qué zona, barrio o ciudad deseas hacerlo.
2. Inmediatamente Cubisima.com analizará tu propuesta, se pondrá en
contacto contigo para explicarte cómo funciona el proceso, te entregará un
documento detallado con la información necesaria y los requerimientos
legales.
3. Una vez que hayas sido aprobado se te entregará el Software de trabajo,
el corazón de @núnciate, el cual es sencillo de usar (de ser necesario te
daremos el entrenamiento). Entonces… ¡ya estás listo para trabajar!

¿Qué esperas?
Contáctanos ahora!
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