
 

 

 

 

Correduría de Bienes Raíces. De Interés. 

 

Con la finalidad de desarrollar nuestro giro comercial, basado en una actividad empresarial 

armoniosa y sana, para UrbaniZa, es de suma importancia establecer reglas claras que rijan 

las relaciones para con la figura del corredor de bienes raíces, por tanto, se establece que: 

Nuestros aliados corredores de bienes raíces, son las personas o empresas de servicios, 

quienes profesionalmente desarrollan las actividades de intermediación entre la oferta y la 

demanda de nuestros bienes y/o servicios. 

Respecto de la labor que asume el corredor, destacamos que no es un mandatario o 

comisionista de una de las partes, aunque es el encargado de vender o alquilar una propiedad 

que le haya sido dado por una de ellas. Debe ser imparcial en el desempeño de su actividad, 

no pudiendo tener relación de dependencia formal o informal con ninguna de las partes. Es 

por ello por lo que, aunque haya sido contactado primeramente por quien quiere vender o 

alquilar o por quien busca efectuar alguna de estas operaciones, el rol que debe cumplir debe 

ser el de una intermediación justa y equilibrada, procurando conducir a la conclusión del 

negocio sin engaños ni malentendidos para ninguna de las partes. 

 

 
Por lo antes expuesto, exigimos que cumplan con ciertas disposiciones como: 

 

 
• Actuar con buena fe, lealtad, probidad y sobre todo con profesionalismo. 

• Asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en la actividad comercial 

en que media y de su capacidad legal para contratar; resaltando la importancia de 

establecer y constatar que las personas no incumplan las diferentes leyes establecidas 

y vigentes en el país, sobre todo lo atinente a la LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES 

CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. 

• Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de 

mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes. 

• Conducir a los potenciales clientes y oferentes, con las visitas respectivas, a la 

presentación de los bienes inmuebles involucrados en las diferentes negociaciones. 

• Presentar los diferentes contratos que resulten, tanto de la renta como de la venta de 

los bienes respectivos, tomando como base los diferentes modelos suministrados por 

UrbaniZa, proponiendo los ajustes que ayuden y clarificar las dudas resultantes y su 

respectiva corrección y/o modificación, si a lugar hubiere, y supervisar la firma en el 

tiempo prudente. 



 

 

• Para efectos de la reserva para arrendamiento de un bien inmueble de UrbaniZa, se 

establece un plazo no mayor a cinco (05) días naturales, desde la recepción definitiva 

del monto establecido como reserva, y la firma definitiva del contrato de arrendamiento 

y pago de las obligaciones derivadas de este contrato, transcurrido este tiempo se 

procede la devolución de este reserva y liberación al mercado del bien en referencia. 

Pasado este lapso de tiempo conservando UrbaniZa la reserva mencionada por 

solicitud del cliente o del corredor de bienes raíces en su representación, ya sea por 

su decisión o por interés en cerrar y concluir la negociación, y de no concretarse la 

firma a lugar, se tomará este monto como indemnización por el perjuicio causado en el 

cumplimiento de la obligación contraída. 

• Comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de 

algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio. 

• Mantener la confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que 

interviene, la que sólo debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad 

competente. 

• Asistir, en las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los instrumentos 

conclusivos y a la entrega de los bienes referidos, 

• Velar por la protección patrimonial y económica de las partes que intervienen. 

• Conocer e informar a las partes, las diferentes leyes y sus reglamentos, los procesos y 

las directrices que nos asegure que, en la actividad inmobiliaria a desarrollar, se 

cumpla con las diferentes obligaciones, teniendo especial interés, con los temas 

fiscales y con la Hacienda Pública. 

 
 
 

UrbaniZa 

Mercadeo y Ventas. 


