
Fecha:    DD/MM/AA 

Señores

MARKETING ME SAS

NIT 901.222.186-2

Ref: Consignación de inmueble en venta

Estimados señores:

Por medio de la presente consigno a ustedes para venta el siguiente inmueble de mi propiedad

ubicado en la dirección

de la ciudad de cuyo(s) folio(s) de matricula inmobiliaria son respectivamente

los siguientes:

Con esto manifiesto mi intención de comercializar el inmueble con la inmobiliaria Marketing Me SAS

y la autorizo a:

1. Anunciar el inmueble en los diferentes portales y redes sociales.

2. Hacer las visitas necesarias con el objeto de dar a conocer el inmueble.

3. Gestionar las negociación entre el vendedor y comprador.

En caso de que Marketing Me SAS consiga cliente para la venta del inmueble, me comprometo a

pagar una comisión del (3%) sobre el precio fijado en la promesa de venta del inmueble, más el

valor correspondiente a IVA. La cual será pagada al momento que se hagan los desembolsos

correspondientes de la venta, y que a la firma de la escritura deberá ser cancelada en su

totalidad. En caso de mora en el pago de dichas comisiones pagaré intereses de mora a la tasa

máxima permitida.

*Acepto que el valor de la comisión no incluye honorarios, por estudio de títulos, ni gastos de corretaje tales como conseguir documentos

(certificados de tradición y libertad, paz y salvos de IDU y demas documentos), cancelar hipotecas, diligencias ante catastro, pago de

servicios públicos o cuotas de administración, etc.

CONSIGNACIÓN DE INMUEBLE - VENTA

NO ES UN CONTRATO 

DE EXCLUSIVIDAD

AV . CA R R E RA 1 5 N º 9 3 A – 84 OF I C I N A 513 · +57 1 300 46 43
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Atentamente:

Firma y cédula

Nombre y apellidos:

Dirección de residencia: 

Teléfonos de contacto: 

Email: 

*gracias


