La ayuda necesaria para todo proceso de reubicación y traslado
Muchas personas subestiman el tiempo y el esfuerzo que conlleva una reubicación a otro país
o zona. The Relocation Consultancy tiene por finalidad hacerle las cosas más fáciles y reducir
el estrés que supone un traslado para todas las personas afectadas.
Si trasladarse dentro de un mismo país ya implica un gran número de procesos, como
identificar la zona adecuada, encontrar una vivienda de alquiler o compra, organizar el
contrato de arrendamiento, realizar la búsqueda de colegios y plazas de escolarización para
sus hijos o llevar a cabo el traslado de todos sus muebles y pertenencias, entre otros,
mudarse a otro país todavía implica un mayor número de procesos (visados, impuestos u
organización del mismo viaje, por solo mencionar algunos).
The Relocation Consultancy puede guiarle a través de todos estos procesos, asegurándose
tanto de que no se olvide de nada como de que no se sienta abrumado por todo lo que
tendrá que hacer. Gracias al apoyo que le brinda The Relocation Consultancy, usted
continuará teniendo pleno control sobre su destino mientras que nosotros nos ocupamos de la
mayoría de aspectos administrativos más burocráticos.
Nuestro joven y vibrante equipo goza de una amplia experiencia y de excelentes contactos
que son clave para toda la gama de servicios que usted pueda necesitar. Sin embargo,
estamos plenamente convencidos de que nuestro argumento de venta más importante es que
verdaderamente cuidamos de todas aquellas personas y familias para las que trabajamos. Nos
responsabilizamos plenamente de todos los traslados que realizamos, y todos y cada uno de
nuestros asesores se asegura personalmente de satisfacer las necesidades de todas las
familias de las que es responsable, en la mayoría de los casos yendo incluso más allá de lo
que se espera de ellos.
Tanto los testimonios de nuestros clientes como los resultados obtenidos a partir de estudios
de casos y encuestas son prueba evidente del gran esfuerzo y atención que todos nuestros
representantes muestran para con las personas y familias de las que son responsables. De
hecho, el 100% de los encuestados ha afirmado estar “contento con la vivienda / ubicación
que TRC me ha encontrado”, al mismo tiempo que asegura que "recomendaría TRC a un
amigo / compañero de trabajo".*
Ofrecemos una amplia gama de diferentes opciones adecuadas para distintos requisitos, al
mismo tiempo que hemos creado varios paquetes de tarifa fija con la finalidad de ayudarle a
planificar su presupuesto para el traslado de la manera más eficiente posible.
Entre nuestros servicios se incluyen:






Orientaciones sobre la zona.
Asistencia para la mudanza y con su proyecto de reubicación en general.
Búsqueda de vivienda de alquiler.
Asistencia con la compra de una vivienda.
Búsqueda y selección de colegios.





Contratos de arrendamiento.
Gestión de arrendamientos.
Resolución de contratos de arrendamiento
También trabajamos en estrecha colaboración con una amplia variedad de proveedores de
gran prestigio y podemos ayudarle a encontrar alojamiento equipado con todo tipo de
servicios, alquiler de mobiliario, transportistas de animales domésticos, clases de idiomas,
asesoramiento cultural, asesoramiento fiscal, obtención de visados y permisos de trabajo, y
mudanzas de todo tipo de mobiliario.
Datos de contacto
Correo electrónico: info@therelocationconsultancy.com
Teléfono: +44 (0)118 947 0029
Dirección: Kalewa, The Warren, Caversham, Reading, Berkshire RG4 7TQ, Reino Unido.

