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Introducción
COMPARABLES IDEALISTA
A través del software de Informática Borsan S.L., Tasa365 Comparables y TASA, Idealista permite la consulta de
datos publicados en su portal web. De este modo, se puede obtener información de un conjunto de inmuebles
en oferta, ya sea en venta o alquiler. Esta información se actualiza cada 24 horas.
Para las peticiones, el tasador debe facilitar las coordenadas (longitud y latitud) y la descripción del inmueble,
para que así se pueda realizar la búsqueda en ese punto y con inmuebles similares.
A partir de las coordenadas y la tipología de los inmuebles facilitados por el tasador, IDEALISTA proveerá los
datos de aquellos anuncios de inmuebles cercanos que sean de la misma tipología (testigos).
Además de las coordenadas (o de la dirección) introducidas para realizar la búsqueda de testigos, las peticiones
se enviarán con una serie de filtros, de forma que los resultados devueltos cumplirán con las características
especificadas en los filtros, de este modo se maximiza la exactitud de los resultados encontrado por la aplicación.

TARIFAS
Los importes generados se facturarán mensualmente, desde el mismo mes en que IDEALISTA comience a prestar
el servicio al tasador y se haya firmado el contrato (tasador o SdT).
Por cada petición del tasador, se devolverán un máximo de 30 resultados. Este proceso conllevará un coste fijo
de 1,5 euros.
Hay que añadir que el listado de inmuebles que se obtendrá será siempre y cuando haya disponibilidad de
testigos en la zona. Pero además, se debe tener en cuenta que un filtro demasiado restrictivo puede reducir el
volumen de testigos encontrados y una información de mercado nula también procederá a generar un coste de
0,75 euros.
A priori, no es posible descartar resultados que ya hayan sido descargados a la base de datos de la SdT del tasador
usuario, como resultado de compras previas.
Al finalizar la descarga, se mostrará en pantalla una ventana de resumen de los testigos encontrados.
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OBTENCIÓN DE TESTIGOS
Idealista devolverá resultados sobre los anuncios que hayan sido publicados en los últimos 30 días. Además, en
estos resultados se incluirán los datos mínimos suficientes para que el técnico pueda seleccionar los que quiere
incorporar a la tasación.

Búsqueda de testigos

DESDE TASA365
Para realizar la búsqueda de testigos, se accederá desde Tasa 365 al Módulo Testigos > Consulta testigos.
En la parte superior izquierda se muestra un botón con el icono de Idealista y una lupa, al seleccionar esta opción,
se realizará una búsqueda de testigos del portal de Idealista, pero para ello, se deberán introducir previamente
una serie de filtros que se explican a continuación.

CHECKS
-

Testigos suspendidos: Testigos descargados por el tasador y en estado de edición.

-

Sólo pendientes de completar: Al marcar este check, se marcará automáticamente el check de “Testigos
suspendidos”. Añadiendo este criterio de búsqueda, se mostrarán únicamente los testigos de Idealista
descargados por el técnico y que están en estado edición.

-

Sólo testigos geoposicionados: Al marcar este check, se añade como criterio de búsqueda la
visualización de testigos que estén geoposicionados en el mapa.
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FILTROS
En la ventana emergente que aparecerá, se solicitará la introducción de los siguientes datos: latitud, longitud,
tipología, operación, número de habitaciones, número de baños, rango de superficie, rango de año de
construcción y un slide para habilitar la búsqueda de testigos con referencia catastral.

Si se desconocen las coordenadas de la ubicación que se desea consultar, se puede resolver haciendo click sobre
un punto del mapa y posteriormente ejecutando la búsqueda desde el icono de Idealista. Los datos se cargarán
en los filtros correspondientes de forma automática.
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CONDICIONES DE COMPRA
La información sobre las condiciones de compra se muestra haciendo click sobre el icono
tener en cuenta lo siguiente:

, aunque hay que

-

Si el usuario asume el coste, se muestran las condiciones de la compra y la información del coste por
descarga de testigos, además del saldo disponible.

-

Si la Sociedad asume el coste, las condiciones son las mismas que en el caso anterior, pero no se muestra
información del consumo, que corre a cargo de la sociedad.

Una vez introducidos todos los datos necesarios para efectuar la búsqueda de testigos en Idealista, se deben
aceptar las condiciones de compra desde el slide situado al margen izquierdo de la ventana de filtros.
Una vez que el usuario confirma que está de acuerdo con las condiciones de la compra se procederá a conectar
con el portal de Idealista.
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A continuación, se mostrarán los testigos de Idealista y los testigos de Tasa disponibles.

PROCESO DE COMPRA
El proceso de compra y descarga puede demorarse algo más de un minuto, ya que por cada testigo se realiza un
enriquecimiento de datos. Este proceso intenta completar la información que Idealista puede que no
proporcione y que Tasa365 si sea capaz de completar mediante otras fuentes.
El usuario no debe realizar ninguna otra operación mientras se esté realizado el proceso de compra.
La pantalla que se muestra durante el proceso es la siguiente:
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RESUMEN DE COMPRA
Al finalizar la compra de testigos se mostrará un resumen de la información descargada:

En el listado mostrado se puede consultar y editar el detalle de los testigos descargados utilizando el botón de
edición

, situado a la izquierda de cada testigo.

Esta pantalla resumen tendrá una funcionalidad extra cuando haya un ticket de consulta abierto desde TASA, ya
que los testigos se podrán asociar a la tasación y enviar a TASA.
El aspecto de esta pantalla será ligeramente diferente en ese caso, tal y como se explica a continuación.
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DESDE TASA
Para realizar la búsqueda de testigos de una tasación en TASA, se accederá desde Validación> Búsqueda de
testigos> Buscar en TASA365.
Al seleccionar esta opción, se creará un ticket de enlace con la aplicación Web que realizará una búsqueda de
testigos del portal de Idealista.
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Los testigos del resumen de la compra pueden ser asociados o no, para que puedan ser añadidos en el listado de
testigos seleccionados para el envío posterior a TASA.

Los testigos que no cumplan con la condición de antigüedad máxima establecida por la sociedad no podrán ser
seleccionados para enviar a TASA. Para identificarlos, se muestran en el listado resumen de la compra con el
icono de un calendario amarillo, en cuyo tooltip se explican los motivos.
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La preferencia que configura este valor se corresponde a la reseñada en la siguiente imagen.

Los testigos que se muestran en el mapa con el icono de una admiración en rojo indican que han sido descargados
previamente por otros tasadores, por lo que no se podrán utilizar hasta que no hayan sido incluidos en una
tasación validada.
No obstante, se da la opción de duplicar el “anuncio” como propio, para aquellos casos en los que existe la
urgencia de su uso y no se puede esperar a que éste sea validado en una tasación por la Delegación.
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