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Data Room Lifecycle:
Activos siempre listos
Durante una transacción, el valor de sus activos depende en gran
parte de su documentación. De hecho, tener un data room bien
estructurado es clave en el ciclo de compra-gestión-venta del activo.
Antes de comenzar la due diligence asegúrese de que todo está
preparado:
Toda la información importante está disponible y digitalizada correctamente.
El índice del data room (VDR) es claro y contiene toda la información necesaria.
La carga de información en el data room se ha hecho siguiendo
una estructura coherente y transparente.
Los documentos están actualizados y son consistentes en todo el
proceso de compra-gestión-venta del activo.

¿Le falta tiempo? Drooms recopila
la información por usted.
Si el proyecto ya ha comenzado o está a punto de comenzar y faltan
documentos importantes, el equipo de Soporte deDrooms le puede
ayudar y conseguir la información de las autoridades responsables.
A continuación, los documentos se digitalizan y se cargan en el data
roomcon la mayor confidencialidad y profesionalidad.
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Preparing the index

Colecting physical documents

Document review

Identifying the relevant sources

Digitising the information

Final approvals

Planning

Populating the data room

Timetable

Progress monitoring

Ensuring confidentiality

Los Project managers de Drooms están a su disposición 24/7, 365
días al año para ayudarle:
Selección y digitalización rápida de la documentación relevante.
Estructuración clara del índice del data room.
Carga segura de los documentos al data room.
Asistencia durante todo el ciclo de la operación para evitar redundancias.
Configuración personalizada de la herramienta de Q&A.
Ayudamos anuestros clientes a estructurar su data room de forma adecuada y prestamos losLos servicios asociados al uso de la plataforma
para ahorrarle tiempo y dinero, aumentando así su eficiencia. ¡Sacar el
máximo partido a un activo nunca ha sido tan fácil!
La Sociedad alemana de Investigación Inmobiliaria (GIF por sus siglas
en alemán), en colaboración con Drooms, ha publicado el primer índice
estándar para transacciones inmobiliarias. ¡Descárguelo ahora gratis!

Para más información, por favor contacte con:

support@drooms.com
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