
 

DESCRIPCIÓN 

 

 VENTA DE CENTRO DE RECONOCIMIENTOS DE 

CONDUCTORES (C-2345) domiciliado en importante población de la 

provincia de MURCIA. 

Se trata de un Negocio con una dilatada experiencia en el Reconocimiento 

Médico y Psicofísico de conductores necesario para la obtención, 

renovación o canje del permiso de conducir vehículos así como, para 

otras situaciones como manejo de grúa-torre, animales peligrosos, armas, etc. 

Trabajan en estrecha colaboración con la dirección general de tráfico (DGT) 

certificando la aptitud psicofísica del conductor y facilitando la tramitación de 

todo el proceso.  

Trabajan todas las mañanas de lunes a viernes en horario de 8,30 a 14 

horas, ininterrumpidamente, por lo que atienden a sus clientes el mismo día que 

vayan, aunque también pueden obtener  cita previa. 

Se trata de una  clínica de reconocido prestigio en su Sector. 

Ofrecen una amplia gama de servicios a unos precios muy competitivos y de la 

máxima calidad, respaldados por un equipo que se caracteriza por su 

profesionalidad, trato cordial y espíritu de servicio. 

La meta principal de esta empresa es, sin duda, poder satisfacer todas las 

necesidades de sus clientes con la profesionalidad y el buen trato que les 

caracteriza. 

 Disponen de un local en régimen de alquiler, de aproximadamente setenta 

metros cuadrados, cuya renta mensual es de ochocientos euros. El local cuenta 

con dos partes diferenciadas y de distinta altura que se unen por una escalera de 

varios peldaños. Se distribuye de la siguiente forma: en la entrada a la izquierda 

está el mostrador donde se atiende al cliente en el contacto inicial. 

A la derecha, se encuentra una puerta que da acceso al despacho de la psicóloga. 

A continuación, se encuentra la consulta médica. Antes de la última habitación 

existe un rellano con una puerta de acceso a un aseo reformado y adecuado a los 

minusválidos. Por último, la última puerta es la que da entrada a la sala de 

archivos. 

 

Precio Objetivo de Venta: 115.000.-€ (venta o traspaso del 50%) 


