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Lanzan plataforma online de asesoría legal
inmobiliaria
Se trata de Propiedadaldia.cl, fundado por la abogada Macarena Aguilar para ofrecer asesoría
legal, además de ayudar a resolver problemas judiciales y contractuales en la materia.
Miércoles, 19 de agosto de 2020 a las 17:26 | Actualizado 17:26

A.Z.C.

“La eficacia es clave como parte de la promesa de nuestro servicio, somos una empresa joven que busca cada día
marcar la diferencia con calidad, transparencia, precio justo y sobre todo con el dinamismo que exige el mercado”,
explica Macarena Aguilar, socia fundadora de Propiedadaldia.cl, plataforma on-line que ofrece asesoría legal en el
ámbito inmobiliario y ayuda a resolver problemas judiciales y contractuales. 

Los tres servicios de asesoría legal más solicitados se relacionan con la compra o venta de una propiedad, la
representación judicial en caso de que el cliente necesite recuperar una propiedad o se enfrente a su pérdida y la
disolución de comunidades, sea que se trate de regularización de títulos, de partir una herencia o de liquidación de
sociedades conyugales. 

“Nos llaman inmobiliarias y corredoras de propiedades además de personas naturales principalmente por nuestra
especialización en el rubro y el precio que ofrecemos”, explica la abogada sobre la plataforma que se presenta como
una propuesta para solucionar el problema del cliente de manera específica y puntual, no necesariamente con un
estudio jurídico detrás, lo que conlleva altos honorarios. 

Aguilar es abogada de la Universidad de Chile y ha cursado diversos estudios de postgrado en materias como
Responsabilidad Contractual y Derecho de Daños y Derecho Penal Económico, entre otros. Actualmente, además, es
parte del curso "Covid-19 e Incumplimiento Contractual", impartido por ese mismo plantel.
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