Blockchain
¿Qué es?
Un enorme libro de
registro digital que
almacena información
actualizada de forma
sincronizada,
descentralizada y
permanente.

¿Cómo se aplica
a las verificaciones
de las tasaciones
inmobiliarias?

Su valor reside en que almacena la información en “cadenas de
bloques” irrompibles que registran cualquier movimiento de
forma inmutable.

Tasador
Catastro

Registro

En un paso pionero en
el sector, JLL ha querido
aplicar la innovación a la
tasación inmobiliaria.

Hasta ahora, las verificaciones
de las tasaciones se hacían de
forma casi manual, es una
operación compleja que
requiere de datos fiables de
diversas fuentes (catastro,
cliente, tasador, registro) para
elaborar un informe que luego
es usado tanto por el vendedor,
como por el banco y el
comprador.

Blockchain

Seguridad

Rapidez

Sencillez

Gracias al Blockchain las
tasaciones podrán verificarse
de forma inmediata aportando
seguridad, rapidez y sencillez
al proceso.
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Cliente

¿Cuáles son sus ventajas?
Fiabilidad

Todas las partes interesadas
saben que están manejando
información veraz. Los bancos
podrán así evitar solicitudes
específicas de verificación y
avanzar en el proceso de
financiación.

Seguridad

Al ser una red descentralizada,
permite que la base de datos
sea confiable.

¿Cómo funciona?
Blockchain en el proceso
de verificación de
las tasaciones

Transparencia

Cualquier interesado podrá
validar de forma inequívoca
que una tasación ha sido
emitida por el departamento
de valoraciones de JLL.

Accesibilidad

La validez de la tasación podrá
ser verificada de forma rápida,
sencilla y desde cualquier
dispositivo conectado a
Internet.

Un cliente solicita una tasación
al área de valoraciones de JLL

El equipo de tasadores
de JLL elabora el
correspondiente informe
de tasación oficial

El informe es
validado al instante

Si el banco, el comprador, el
vendedor o cualquiera de los
interesados quisiera verificar la
validez del informe, puede hacerlo a
través de www.jllvaloraciones.es
gracias a la tecnología Blockchain
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El cliente recibe el informe en
formato PDF y, este documento,
se marca en la cadena para su
eventual verificación posterior

